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Palabras De Bienvenida Al XVIII Foro Guayana Sustentable 

Padre Arturo Peraza sj. 

Vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana 

Email. arperaza@ucab.edu.ve  

Muchísimas gracias, es un placer poder estar junto con todo este grupo de personas 

a las que nos planteamos la pregunta de: “¿Cómo ir haciendo una nueva Guayana?”.  

Yo quisiera expresarlo en un lenguaje típico en este caso, que es el hecho de por 

qué la Universidad Católica se involucra en este proceso que tiene que ver con nuestra 

identidad. Al decir que somos una Universidad Católica, tratamos de darle algún 

sentido al trabajo en la dirección de “¿para qué?” y “¿por qué?”, está esta Universidad 

en este contexto del mundo guayacitano, “¿por qué nos hemos hecho presente en el 

mundo guayanés?”. 

Yo tendría que decir que cuando pienso, o trato de pensar en ese contexto, para mí, 

Guayana, cada vez más va siendo un universo de preguntas y respuestas sobre “El 

país que tenemos y el país que queremos”; Guayana, de alguna u otra manera se 

convierte en tierra de profecía. Cuando uno habla de profecía, en términos cristianos, 

está hablando de un lugar desde el cual Dios habla y, a mí me resulta casi un trabajo 

interno, tanto espiritual como intelectual, tratar de comprender qué es lo que Dios nos 

está tratando de decir a los venezolanos desde este espacio concreto. Lo digo porque 

cuando se habla en temas de política o de situación del país, Caracas parece ser el 

referente. Caracas con su juego político y sus manejos, y el mundo de Miraflores y los 

personajes que rondan el mundo de Caracas, pareciera ser los que determinan el juego 

del país.  

mailto:arperaza@ucab.edu.ve
mailto:arperaza@ucab.edu.ve
mailto:arperaza@ucab.edu.ve
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Ilustración 1 

Presentación de apertura del P. Arturo Peraza sj. 

 

La verdad es que cada vez que yo miro hacia Guayana, mi sensación es que pasa 

un poco, lo que pasa en la Biblia, que parece que, para los poderosos de la época, el 

juego se jugaba en Jerusalén y, llamativamente el juego no se jugó en Jerusalén, sino 

en una población, que no tenía nada que decir aparentemente, como era Nazaret, y en 

el contexto de una región que parece que estaba alejada de absolutamente todo, que 

se llamaba Galilea. Alrededor de aquel lago, alrededor de aquellas poblaciones cuasi 

olvidadas, Cafarnaúm, etcétera; empieza a suceder una historia que parecería no tener 

ninguna importancia, pero dos mil años después seguimos hablando de esas 

poblaciones y hablamos de Cafarnaúm, y hablamos de Betsaida, y hablamos de 

Tiberíades, y hablamos de Galilea, y hablamos de Nazaret. 
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Y uno dice: “¿Qué hace que aquello fuera, y no Jerusalén, y no la Roma de la 

época?”, “¿Por qué no son ésas sino otras las referencias?” Quizás porque Dios decide 

hablar por dónde quiere hablar.  

Y aquí es donde introduzco de nuevo el mundo de Guayana. Yo tengo la percepción 

que quizás rápidamente quisiéramos voltear los ojos sobre Washington porque es la 

nueva Roma, o estamos razonablemente preocupados por aquellos que se llevaron los 

miles de millones de dólares y hoy están siendo juzgados, los que conocemos, que 

probablemente no son más que la punta del iceberg, de una historia muy agresiva y 

muy difícil, digamos, que nos han destruido o queremos voltear la vista constantemente 

sobre la ciudad de Caracas y el juego político que allí se genera, porque sentimos que 

aquí no es donde se juega el centro, pero a la vez, cuando uno ve a Guayana, uno ve 

un mundo de oportunidades.  

Cuando te sientas en Guayana empiezas a ver por qué las cosas, en definitiva, 

están ocurriendo como están ocurriendo, tanto las posibilidades como también las 

situaciones complejas que está viviendo nuestro país al pensar en el tema del Arco 

Minero, al pensar lo que está generando el Arco Minero, al pensar cómo se ha visto 

nuestra tierra más bien como un conjunto de recursos donde las personas sobramos,  

entonces entiendes que ese es el modo como igual Roma vio a Galilea, e igual 

Jerusalén vio a Galilea, pero no captó a las personas, y como no captó a las personas 

se centró solamente en obtener un censo que contaba el número de personas que 

tenían que pagar impuestos, pero no contó a un niño, no contó una historia de 

miserables que solamente son reconocidos por los pobres, pero que abren 

oportunidades y proyectos, que abren una nueva alternativa, que abren estrellas, que 
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solo unos pocos pueden captar y darse cuenta que allí hay una nueva historia, algunos, 

gente de fuera como esos magos, otros, gente de dentro, pero solo en lo pequeño y en 

lo chiquito se abre un Universo de oportunidades y eso es el profetismo.  

Es la capacidad de ver más allá de lo aparente y darse cuenta que hay un juego 

detrás y mucho más denso donde Dios está hablando, y de nuevo me vuelve la 

pregunta: “¿igual ya nacerá ese sitio en Venezuela?”, “¿somos un Universo de 

oportunidades donde Dios decide hablar en medio de la situación de dolor, de pecado y 

de destrucción para abrir una nueva oportunidad?”.  

Yo siento que el Foro Guayana Sustentable quiere decir eso no solamente como nos 

estaba diciendo Jesús, queremos señalar los problemas que hay que no los queremos 

ocultar. Los Herodes de la historia siguen, los sigue habiendo y el evangelio no los 

oculta, los Herodes con sus muertes y sus historias espantosas de sangre están allí y 

no se quieren ocultar, pero junto con ellos se abren oportunidades y se abren historias, 

se abren alternativas que son inéditas que 2000 años después seguimos hablando y 

que quizás hoy y aquí podemos seguir abriendo.  

No somos los poderosos de la historia, parecemos mucho más a ese Belén, chiquito, 

pequeño, aparentemente intrascendente, pero que puede abrir oportunidades. Y el foro 

quiere ser profecía, no para contar solo el dolor sino para contar con más 

oportunidades, para contarnos donde podemos abrir una brecha, para contarnos qué 

significa Reto País, para contarnos qué podemos hacer por los vertidos del agua, para 

contarnos qué significa emprendimiento, para contarnos cómo nosotros podemos ir 

asumiendo esta realidad, intentar transformar este país dependiente y rentista en 

oportunidades de ciudadanos.  
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En definitiva, nosotros lo que queremos es hablar de la esperanza, no una 

esperanza vaga, no una esperanza sin fundamento, no una esperanza para comer 

flores y decir: “ay, tranquilo, que todo esto va a cambiar”, es una esperanza consciente 

de que Herodes sigue allá al frente, de que efectivamente los Pilatos y los Caifás y toda 

esa historia está allí, pero aunque tienen una palabra, y una palabra difícil, y dura, que 

el Cristianismo no solo niega, sino que nos pone de frente delante del crucificado, 

también nos dice: “no es la última palabra”, si bien tienen una palabra no es la última, y 

eso es lo que nos hace Universidad Católica, eso es lo que queremos afirmar en el 

Foro Guayana Sustentable, no tienen la última palabra porque la última palabra la sigue 

teniendo la esperanza y de eso es lo que queremos hablar. 

 ¡Bienvenidos a la 18ª edición del Foro Guayana Sustentable! 
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Desarrollo Sustentable Para Guayana, Los Retos Y Las Visiones Del 

Futuro 

Eduardo Buroz Castillo 

UCAB. Profesor de Postgrado Ingeniería Ambiental  

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Sillón XVII 

Email: Eduardo.buroz@gmail.com 

Señor Vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello sede Guayana, señores 

miembros del comité organizador del decimoctavo Foro Guayana Sustentable, señores 

profesores de la Universidad Católica Andrés Bello sede Guayana, apreciados 

estudiantes asistentes al XVIII Foro Guayana Sustentable, señoras y señores.  

Para mí es un honor que agradezco con profunda humildad que me hayan invitado a 

pronunciar esta conferencia magistral en el marco del XVIII Foro Guayana Sustentable, 

distinción que asumo con el mayor ánimo de ser útil y contribuir al loable trabajo que se 

viene realizando a lo largo de estos encuentros.  

El 15 de mayo de 2013 tomé la palabra en el decimotercer foro Guayana 

Sustentable para hablar sobre los límites planetarios que podrían condicionar el 

desarrollo sustentable de Guayana en los que me referiría al cambio climático, los 

ciclos de nitrógeno y fósforo, la pérdida de la biodiversidad, los cambios en el uso de la 

tierra y la contaminación química del agua.  

Ante el cambio climático debemos cumplir con las medidas de mitigación que 

asumimos en las contribuciones previstas nacionales como expresión de la voluntad de 

acatamiento de los términos suscritos en el Acuerdo de París de 2016 y prepararnos 

mediante la adopción de medidas de adaptación ante los efectos inevitables del cambio 

mailto:Eduardo.buroz@gmail.com
mailto:Eduardo.buroz@gmail.com
mailto:Eduardo.buroz@gmail.com
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climático; los otros cuatro límites debemos incluirlos en las estrategias de desarrollo 

sostenible para Guayana para controlarlos en valores tolerables o eliminarlos 

definitivamente.   

En esa ocasión tratamos sobre lo que implica el bienestar para los seres humanos y 

cómo en su búsqueda se han sobrepasado los llamados límites planetarios, 

subrayábamos que el bienestar centrado en el hombre debía ser sustituido por el 

reconocimiento que el hombre y la naturaleza comparten, a esto me refiero a que están 

en un mismo planeta y son interdependientes siendo posible usar los bienes y servicios 

que proporciona la naturaleza evitando su destrucción.  

Reclamábamos la formación ética que condujese a la convicción de que el 

reconocimiento de la dualidad hombre -naturaleza hace posible establecer 

regulaciones, asumir normas, crear procedimientos, arbitrar conflictos, manejar 

tensiones y estimular la participación en pro de gestionar el desarrollo y procurar un 

ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.  La toma de conciencia demanda 

una reflexión ética permanente sobre el destino del hombre y su entorno, cualquiera 

sea la escala de relacionamiento territorial, bien sea local o global.   

Aquellos planteamientos sustentan nuestra disertación de hoy cuando nuevamente 

acudimos a este Foro, ahora con el propósito de plantear ideas sobre el desarrollo 

sostenible de Guayana y los retos que impone alcanzarlo, teniendo en mente varias 

visiones sobre lo que podría ser el desarrollo aspirado por los habitantes de este 

inmenso territorio. Acudo ante ustedes a plantear interrogantes que estimulen su 

pensamiento creativo, trataré de trasmitirles ideas desde mi visión de observador 

externo para que, si ellas les parecen pertinentes, puedan contribuir al proceso que 
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conduzca a su propia visión de desarrollo sustentable para Guayana y las estrategias a 

seguir para alcanzarlo.   

Con motivo del Foro una amable comunicadora social de esta universidad me 

preguntó sobre el origen de mis inquietudes sobre Guayana, mi respuesta fue 

inmediata y surgió de forma espontánea: las lecciones de experiencia recogidas en los 

diversos proyectos en donde he tenido ocasión de trabajar en esta Región; al citar sus 

nombres agregaré la lección aprendida.  

Ilustración 2 

Presentación vía remota del Dr. Eduardo Buroz 

 

El inventario del potencial hidroeléctrico me enseñó la riqueza en energía 

hidroeléctrica que posee Guayana en relación con la totalidad del país 

● Del proyecto Orinoco–Apure aprendí la visión a extra-largo plazo, la 

importancia de conocer el medio con rigor científico, la capacidad para 

imaginar un proyecto integrador de Venezuela en un sentido este-oeste.  
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● De las causas y consecuencias del impacto ambiental del proyecto Guara 

derivé la importancia de conocer detalles del medio que determinan cambios 

en los métodos tradicionales de diseño de ingeniería y como un fallo 

subsanable al conocer las causas no pudo superar el impacto causado que 

determinó un cambio insuperado en la producción agrícola prevista para el 

polo de desarrollo concebido.  

La planta de pulpa y papel determinó que comprendiese que Guayana supera la 

margen izquierda del río y se extiende hacia las planicies al sur de la zona de mesas en 

Anzoátegui y Monagas. El transporte de hidrocarburos de Puerto Ordaz a Puerto 

Ayacucho remontando el Orinoco, me hizo comprender los peligros que le aguardan a 

un navegante inexperto, pero sobre todo la rica biodiversidad del río y de sus riberas y 

lo sensible ante contingencias que introduzcan sustancias extrañas al medio. Los 

desarrollos hidroeléctricos en el río Cuchivero me permitieron apreciar lo cuidadoso que 

deben ser las demarcaciones de las ABRAES y las interacciones entre los usos 

posibles y las restricciones impuestas por las regulaciones de uso.  

Desde el postgrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental 

de Guayana, pude constatar el interés de las cohortes de jóvenes profesionales por 

una gestión ambiental exitosa como requisito del desarrollo. Todas lecciones facilitaron 

que me atreviese a escribir una primera reflexión sobre el desarrollo de Guayana: 

“Planificación estratégica y gestión ambiental: una propuesta para formulación de 

proyectos hidroeléctricos en la Amazonía”, artículo que fue expuesto en Brasilia y 

publicado en el Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. 

Esta Conferencia se basa en aquella reflexión y continúa ampliando lo allí expuesto. 
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La invitación a este Foro me brinda una nueva oportunidad para interrogarme sobre 

Guayana, esas lecciones, aquellas reflexiones y la nueva introspección me permiten 

informarles con certeza una respuesta contundente sobre el porqué me motiva 

Guayana: porque Guayana es la Venezuela del futuro y ese futuro debemos cuidarlo 

para garantizarlo.   

Y, ¿por qué podemos afirmar que Guayana es la Venezuela del futuro?, ¿qué 

representa Guayana para Venezuela? 

● Territorialmente constituye 50 % del territorio nacional, 58 % si se 

concreta la reclamación del Esequibo.   

- Estado Bolívar 240.528 km2 

- Estado Amazonas 177.617 km2 

- Estado Delta Amacuro 40.200 km2. 

- Total, Guayana 458.345 km2. 

- Territorio Esequibo 159.542 km2. 

● Geopolíticamente representa: 

- La apertura al Atlántico para Venezuela. 

- La relación con el norte de Brasil. 

- Una nueva relación con Colombia ahora a través de los Llanos.   

● Guayana por su disponibilidad de recursos es la reserva de la nación, en 

cuanto a:    

- La biodiversidad con todo el valor que ella representa. 

- Los servicios ambientales de provisión, regulación, culturales y de 

soporte. 
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- El potencial hidroeléctrico. 

- La riqueza mineral. 

- La belleza y atracción de las regiones prístinas y de sus recursos 

escénicos. 

- Las posibilidades agrícolas y pecuarias con especies propias y 

tradicionales.  

- Los recursos fitofarmacéutico.  

- El banco de germoplasma 

● Guayana es la mayor manifestación de la diversidad cultural y de la 

interculturalidad.  

Reconocer esta diversidad implica reconocer estándares diferentes de calidad de 

vida, lo que determina un juicio ético sobre qué significa calidad de vida para cada 

comunidad. Un asunto antropológico y sociológico propio de Guayana y de mucha 

complejidad que debe ser planteado sin ambigüedades y asumido por los guayaneses. 

- Por las oportunidades y expectativas que le son propias. 

- Por la atracción de lo desconocido. 

- Porque tiene una historia diferente a la del resto del país, muy poco 

conocida.  

Es momento de preguntarnos qué debemos hacer con la Venezuela al sur del 

Orinoco que hemos descrito como un enorme territorio escasamente poblado con 

diversos tipos de riquezas naturales, insuficientemente conocidas. Frontera con el país 

más grande y desarrollado de Suramérica. Con un amplio territorio bajo reclamación de 

despojo, resultado de un arreglo arbitral impuesto y amañado, herencia de un imperio 
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colonial asumida por un país que las circunstancias hacen aparecer como agredido por 

una poderosa nación petrolera, con riquezas hidroeléctricas comprobadas pero 

ubicadas en terrenos protegidos por figuras legales.  

Guayana posee una historia diferente al resto del país, muy poco conocida, 

conocerla concede una dimensión particular al gentilicio guayanés, hagamos un 

brevísimo recorrido por la historia del desarrollo de Guayana.  

● La defensa de la riqueza supuesta, El Dorado, parte I: 

- Hispanos y británicos imaginaron que en algún lugar de la selva 

guayanesa se encontraba Manoa, españoles y criollos establecieron 

sólidas líneas de defensa en lugares estratégicos del río que 

impidieron el éxito de las incursiones y asonadas de los corsarios 

británicos, esa defensa es germen de un sentimiento de pertenencia y 

defensa del patrimonio que tiene y del que se presupone largo periodo 

de maduración del sentimiento de posesión y voluntad de defensa.  

- La concreción de actividades productivas estables: las misiones 

capuchinas catalanas donde tuvo lugar la forja de metales, pronto 

industria guayanesa desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo 

XIX, se concretó en un verdadero desarrollo minero–industrial en el 

siglo XX. En las misiones se fomentó y desarrolló la ganadería, pero 

también el comercio, y se dieron unas relaciones de trabajo más 

humanas que en el resto del país. Las misiones fueron ocupando 

sistemáticamente el territorio hasta llegar a las riberas del rio 

Esequibo.  
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- La convicción del conocimiento necesario, la obra de los jesuitas: 

las misiones jesuitas se extendieron desde el alto Orinoco hasta el río 

Cuchivero, y la ocupaban al margen derecho del río. Los jesuitas 

conocían el valor del relato geográfico, realizaron y publicaron 

descripciones lo más fidedignas posibles de los territorios recién 

conocidos, comprendieron la importancia de la comunicación con los 

aborígenes así que valoraron las lenguas nativas y documentaron su 

existencia. El mundo comenzó a conocer una Guayana más real 

documentada con rigor geográfico.   

● La fiebre del oro a mediados del siglo XIX, El Dorado, parte II: 

- Durante el siglo XIX la frontera se tornó móvil y las líneas de 

demarcación con la Guayana Británica comenzaron a seguir el 

descubrimiento de nuevas minas, jalonando el tránsito de las 

corrientes de aventureros en búsqueda ansiosa de riqueza fácil.   

- La concreción de un polo de desarrollo Ciudad Guayana y su 

hinterland, las minas de hierro, la producción energética con fines 

industriales, la siderúrgica, la reducción del aluminio, el 

descubrimiento de la bauxita, el abastecimiento energético nacional, 

Uverito, el aspirado desarrollo agrícola en el Delta.  

● El arco minero del Orinoco. El Dorado Parte III.  

- La minería no es problema técnico, ni siquiera ambiental, es 

político, socioambiental, psicosocial, psicopatológico.   

- Guayana es una oportunidad para recrear la Venezuela del futuro. 
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El desarrollo de Guayana es un reto, qué hacer en ese territorio pasa por responder 

preguntas que encierran ingentes desafíos a múltiples ciencias, así como también al 

pensamiento colectivo de los guayaneses y de los venezolanos angustiados con el 

presente, pero comprometidos con el futuro.  Para plantear la dimensión del reto 

podemos preguntarnos, a manera de ejemplo: 

En el orden político, histórico y socioeconómico: ¿Es conveniente replicar el proceso 

de desarrollo de las tierras al norte del río Orinoco?  

En el orden geopolítico: ¿Es posible pensar en un sistema estratégico de 

comunicación e integración con Brasil? ¿Cómo conformar el desarrollo de territorios 

fronterizos de Brasil y Venezuela? ¿Qué rol debe jugar Santa Elena de Uairén?  

En el orden de uso de recursos y desarrollo sectorial ¿Hasta dónde desarrollar los 

valores turísticos? ¿Es posible convertir al Delta en el granero de Guayana, como una 

vez se pensó?  

En el orden ambiental ¿Cuál es la capacidad de acogida o grado de idoneidad que 

tienen los diversos espacios en relación con las condiciones más propicias al 

establecimiento de una actividad? Constituye el análisis ambiental precedente a la 

ordenación del territorio. 

En el orden tecnológico y futurista ¿Podría pensarse en un modelo de desarrollo en 

base a alta tecnología? 

La construcción de un amplio cuestionario debe ser el primer paso para abordar el 

reto de plantear una propuesta para el desarrollo de Guayana.  

Responder esas preguntas pasa por reconocer que: 
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● En Guayana coexisten diversos estadios del proceso civilizatorio que van 

desde comportamientos del neolítico hasta una avanzada imaginaria al siglo 

XXII, lo que determina un complejo mosaico de escenarios sociales y 

antropológicos. 

● Es necesario conocer con el mayor detalle la geografía ambiental de ese 

inmenso territorio.  

- La geografía ambiental es la geografía de los recursos naturales y 

de sus procesos, pero también es la geografía del hombre y sus 

comportamientos con respecto a aquellos. 

- Es la geografía de la noosfera, la capacidad del dominio de la 

conciencia sobre los instintos.  

- Es la geografía del orden territorial admitido por convicción y no por 

imposición.  

- En Guayana se han hecho importantes contribuciones a la 

geografía ambiental de su territorio que deben ser difundidas y 

actualizadas, pero se requieren nuevas investigaciones, nuevos 

conocimientos, nuevas interpretaciones, comprensiones y actuaciones. 

● La aculturación indígena hacia lo criollo va a suceder por el contacto y si 

no se reorienta y fortalece con criterios muy bien estructurados el resultado va a 

ser poblaciones indígenas mendicantes en plazas y calzadas de las grandes 

ciudades. Este es un punto que requiere profunda reflexión y un examen justo y 

equilibrado de las experiencias históricas y actuales entre aborígenes y 

comunidades criollas. 
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● Es indispensable corregir la explotación de los recursos transformando su 

aprovechamiento con avidez y sin mesura a uno con racionalidad y ritmo 

armónico con el ambiente y con la capacidad de asimilación del cambio por las 

culturas locales. 

● Es preciso superar los elementos del primitivismo de la ley del más fuerte 

y el enriquecimiento fácil para aventureros.  

● Se deben preservar los servicios ambientales. Preservar los recursos es 

reto político, preservar pasa por valorar los servicios ambientales, se requiere 

demostrar a todos los venezolanos el valor de esos servicios porque la 

preservación es costosa, las necesidades sociales son muchas y los recursos 

fiscales son pocos. Hacer comprender que esa riqueza nos beneficia a todos y 

que debe ser preservada para usos futuros es un reto de gran envergadura; es 

un asunto que hay que hacer comprender a los políticos que se erigen como 

representantes de la sociedad. Preservar el territorio requiere una absoluta 

conciencia de los costos que significa su salvaguarda y que deben ser 

garantizados los recursos de capital mediante una política de financiamiento que 

forme parte de la política nacional de gestión de recursos y preservación del 

ambiente. 

La respuesta a las preguntas iniciales, deben atender a los paradigmas precedentes 

a fin de establecer: ¿Cuál es el modelo de desarrollo que se debe aplicar en el territorio 

al sur de Venezuela? 
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Existe una conciencia colectiva nacional sobre el modelo de desarrollo para 

Guayana el cual debe corresponder a un modelo concordante con el propósito y 

principios rectores del desarrollo sustentable.   

Concepto De Desarrollo Sustentable 

Desarrollo sustentable… Un curso de progreso humano capaz de satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la generación presente, sin comprometer la habilidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades (The Word Commission On 

Enviroment and Development, 1987). 

También se considera que el desarrollo sustentable es una reinterpretación del 

concepto de desarrollo, y por ende de cada una de sus dimensiones, desde una 

perspectiva ecológica. Esto es, desde una perspectiva que es esencial para el hombre, 

como lo es su vida misma y su bienestar y el de todas las otras especies con las cuales 

conforma la comunidad biótica del planeta. (Gabaldón, 2006)    

La interpretación de fuentes que tratan sobre los objetivos estratégicos para el 

desarrollo sustentable y para el desarrollo sustentable del territorio amazónico nos ha 

servido para establecer y proponer unas estrategias para el desarrollo sustentable de 

Guayana:     

● Procurar prosperidad económica utilizando para tal fin el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables; 
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● Valerse del ordenamiento del territorio como un instrumento de gestión 

ambiental que permite identificar usos apropiados del territorio para diversos 

propósitos en atención a sus potencialidades y restricciones; 

● Mantener la investigación científica y tecnológica y sus aplicaciones 

consecuentes de modo de utilizar más eficientemente los recursos 

disponibles, procurando la menor afectación posible del ambiente natural. 

● Ser socialmente justo, respetar la diversidad cultural, valorar la 

interculturalidad y asumir el compromiso con las generaciones futuras, 

● Respetar la biodiversidad y valorar y preservar los servicios 

ambientales. 

● Conservar las condiciones físico - naturales que facultan a las cuencas 

su capacidad de producción del recurso hídrico. 

El proceso que hemos ido describiendo nos conduce hacia el establecimiento de 

visiones de desarrollo dentro marco general del desarrollo sustentable. Para proponer 

algunas de esas visiones como escenarios posibles es necesario acudir al método de 

tormenta de ideas, un ejercicio de esta naturaleza recoge ideas, no hay orden 

sistemático, ni secuencia temporal, ni discriminación, ni control de repeticiones o de 

complementaciones. Así se presentan a continuación algunas de ellas:   

● Los enfoques de alta tecnología como la explotación de especies de alto 

valor farmacéutico, cosmético e industrial capaces de remunerar tecnologías de 

producción costosas que demandan elevada participación de especialistas. 

● Métodos de producción de mínimo consumo de territorio basados en la 

elevada disponibilidad de agua y energía.  
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● El PNOT de 1998 previó para el municipio Gran Sabana el mismo nivel de 

desarrollo que el centro del país, esto porque debe ser la puerta de entrada a 

MERCOSUR a través del estado de Roraima y asentamiento de actividades que 

atraiga la población del Esequibo de modo que conozcan la cultura de sus 

connacionales, los venezolanos.    

● Las ciudades deben constituirse en centros de producción económica 

especializados. 

● Rescate de proyectos exitosos.  

● Examen de proyectos fracasados  

● Coexistencia de la pequeña minería con la minería empresarial 

● Hidroelectricidad, siderurgia, aluminio, desarrollo forestal, abiertos al 

sector privado. CVG fortalecida con la participación del sector privado.  

● Sector universitario de Guayana fortalecido para dar un vigoroso impulso 

a la investigación local. 

● Detener la expansión de la frontera agrícola y la explotación del bosque 

natural.  

● Reinstitucionalización y establecimiento de opciones rentables y 

sustentables. 

● Incrementar la productividad de la tierra mediante técnicas que garanticen 

la sustentabilidad. 

● Pequeños productores orientados a rubros de alto precio con demanda 

garantizada en el mercado nacional, alta productividad y precios apropiados 

para el mercado local. 
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● Adecuada legislación laboral para mineros y agricultores. 

● Calidad de los productos que justifiquen los precios que a su vez permitan 

máxima equidad social.  

● Ciudades islas, sin comunicación terrestre, con puentes aéreos y alta 

conectividad por microondas, autosustentables, practicantes de agricultura 

espacial.  

● Ordenamiento territorial triple, la periferia asumiendo, regularizando y 

consolidando el desarrollo histórico comprendido entre los siglos XVII al XX, un 

anillo correspondiente siglo XXI y en el núcleo profundo el modelo siglo XXII. 

Una consideración al respecto: 

- El espacio rural está cambiando en el mundo, el ámbito rural actual 

no solo agricultura y el pastoreo.  

- Es la oportunidad para asumir un modo de vivir diferente de baja 

intensidad, de una calidad de vida diferente a la de los grandes centros 

urbanos. 

- Las ciudades del espacio rural son el mundo del ágora y la 

parroquia, de la conversación espontánea entre lugareños.  

- Es el mundo donde lo horizontal domina sobre lo vertical, de casas 

espaciosas, de huertos familiares, de más trabajo manual, eso sin 

perder los avances en tecnología educativa, capacidad investigativa, 

vitalidad económica, elevada e intensa vida cultural, servicios de salud 

de excelencia.  
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- Las ciudades tecnológicas enclavadas en la Orinoquia o la 

Amazonía pueden proveer de equilibrio humano y su capacidad 

adaptativa a la generación de la segunda mitad del siglo XXI. Serán 

capaces de conciliar entre culturas en las antípodas de la comprensión 

del mundo.  

-  Es un reto inmenso comprender como la modernidad se insertará 

en el mundo prístino de la Guayana profunda sin avasallar las 

costumbres de las comunidades allí asentadas por siglos. 

- Ejemplos existen, pueden citarse el Puerto espacial de Kourou en 

la Guayana Francesa, el Centro de Lanzamiento de Alcántara en el 

estado de Maranhao, Brasil, Centro Astrofísico de Atacama, Chile.    

Con base a tormentas de ideas como esta es posible concebir escenarios, se 

presentan tres que toman en cuenta buena parte de las ideas previas.  

Escenario de mejoramiento de lo tendencial  

Su concepción básica consiste en corregir las fallas de los procesos actuales y 

rescatar lo positivo con el fin de mejorar el desenvolvimiento que ha venido ocurriendo 

en la Región, es un enfoque dirigido a los diferentes grupos humanos asentados en el 

área como aborígenes o criollos, nacionales o extranjeros, mineros, productores 

forestales o prestadores de servicios, entre otros. 

Bajo este punto de vista el foco de atención está dirigido a la satisfacción de las 

necesidades básicas, a la recuperación de los territorios degradados, a la estabilización 

de las poblaciones mineras, a la preservación de los hábitats de las poblaciones 

indígenas y sus espacios ancestrales, a la identificación, valoración y uso local de los 
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bienes y servicios ambientales, al manejo de las cuencas productoras de agua, a la 

producción de energía eléctrica, a valorar y aprovechar localmente la biodiversidad, al 

conocimiento de los recursos mineros, recursos turísticos valorizables, recursos 

naturales de aplicación farmacéutica valorizables, recursos naturales genéticamente 

valorizables, entre otros. 

En este tipo de desarrollo puede privilegiarse al turismo y demandar diseños 

complementarios en las obras hidroeléctricas a la vez que implica desarrollos 

habitacionales, vías de acceso y establecimiento de centros de provisión de alimentos, 

salud y capacitación. 

Escenario centrípeto 

Su concepción básica consiste en atraer población capaz de incrementar 

significativamente la producción de bienes y servicios y de adaptarse a las particulares 

condiciones de desarrollo social y antropológico. Consiste en procurar el mayor 

bienestar posible para los pobladores de la región y estimular el aprovechamiento de 

sus recursos utilizando el mayor concurso de las capacidades actuales y potenciales de 

los pobladores locales, a la vez que atraer hacia la región nuevos pobladores capaces 

de participar activamente y en conjunto con los naturales en la puesta en valor de las 

oportunidades que brindan la situación geográfica y los recursos de las áreas de 

influencia de los aprovechamientos hidroeléctricos, mineros, ganaderos y de 

aprovechar las oportunidades que vayan detectando los centros de investigación.    

Un escenario de este tipo implica la identificación de las características de los grupos 

humanos a ser atraídos al territorio, el diseño de nuevos asentamientos poblacionales y 

el mejoramiento de los existentes, de desarrollo de fuentes locales y fuentes 
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exportadoras de energía (mini y/o micro centrales o nuevas grandes centrales o 

energías alternativas), la identificación y desarrollo de áreas de inversión minera, 

metalúrgica, biogenética, farmacológica, cibernética, ciencias del espacio, etc.     

Escenario centrífugo 

Su concepción básica consiste en incrementar la exportación de bienes y servicios. 

En este tipo de escenario se preserva al máximo posible las condiciones culturales de 

los pobladores locales, procurando mejorar la provisión de servicios que satisfagan sus 

necesidades básicas y utilizando sus modos de desarrollo propios, es decir, 

valorizando sus elementos culturales con base a programas educativos que preserven 

su identidad y costumbres, pero que los pongan al conocimiento de los avances 

contemporáneos de la humanidad. 

En este escenario el aprovechamiento de los recursos se orienta a su uso fuera de 

las áreas de influencia directa, no se procura atraer más población que la necesaria 

para ofrecer servicios de calidad a los pobladores locales y la exportación de recursos, 

principalmente los energéticos, para su uso en otras áreas. 

Este escenario procura la preservación del ambiente natural, el mayor bienestar 

posible de los pobladores locales, la sincronización con su ritmo de desarrollo, a la vez 

que permite estimular usos fuera del territorio como abastecimiento energético de los 

nuevos modos de transporte terrestre más amigables con el ambiente, impulsión de 

sistemas de bombeo para llevar agua a las regiones deficitarias o desarrollo de 

industrias en la periferia del área a preservar  
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El diseño de la explotación de los recursos debe ser cuidadosamente analizado de 

modo de evitar que el extractivismo conduzca a situaciones que puedan ser 

catalogadas como de expolio. 

Antes de concluir permítanme una reflexión final, es un deber ineludible de los 

venezolanos establecer un modelo de desarrollo particular para este inmenso territorio 

de 458.345 km2 (estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) y 617.887 km2 si se 

concreta favorablemente nuestra reclamación sobre el territorio Esequibo, desarrollo 

que se corresponda con sus recursos, con sus culturas, con su biodiversidad, con su 

historia, con su posición geopolítica, con el adelanto logrado por la humanidad y con la 

visión del cambio científico, tecnológico y humanístico que se seguirá desenvolviendo 

durante todo el siglo XXI.  

Realmente Guayana encierra un dorado para Venezuela, es su sangre (el agua) y es 

su corazón (la energía limpia), es desde la sociedad bien educada y no condicionada 

bajo esquemas ortodoxos como la preservación a ultranza o la inmediatez del 

extractivismo, por ubicar los extremos, desde donde deben emanar las aspiraciones 

justas que se conviertan en políticas públicas que satisfagan a la mayoría.  

Las universidades y los centros de pensamiento son entidades propicias al debate, 

al pensamiento crítico, al análisis y a la convergencia hacia consensos. La fuerza 

creativa de las ideas gestoras de riqueza de modo sustentable es lo que nos distinguirá 

de la condición actual y de la que realizamos cuando el país disponía de la renta 

petrolera. Colocar al hombre, al ciudadano, por encima del Estado es un cambio radical 

en nuestra visión de la sociedad, la ciudadanía y su calidad nos permitirá tener un buen 

Estado.  
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El decimoctavo Foro Guayana Sustentable al tratar temas como la pequeña minería, 

el cambio en la cultura económica, el rentismo como lección, los servicios sanitarios en 

las comunidades indígenas, el emprendimiento digital, los negocios de empresas 

emergentes o start up, la diversidad cultural y los contextos violentos, se está dando un 

paso al frente en el ineludible compromiso de los venezolanos de pensar, promocionar 

y concretar un modelo propio para el desarrollo sustentable de Guayana y lograr su 

puesta en marcha.  

Un reto de esta envergadura encuentra la profunda convicción y vocación de 

conocer para hacer y para hacerlo bien, que anima a los conductores de esta casa de 

estudio, capaces de hacer suya la tradición secular de quienes remontando ríos 

hicieron conocer al mundo la verdad científica de este territorio, el conocimiento de sus 

pueblos y sus lenguas y procuraron borrar fantasías y construir perspectivas 

concretando realidades. La obra de Gumilla, Román, Gili y sus compañeros jalona el 

camino que ahora transitan ustedes en pro de una Guayana Sustentable. 

Muchas gracias.   

Material de interés 

Servicios ecosistémicos de provisión o abastecimiento 

En esta categoría de servicios ambientales se agrupan los productos obtenidos de la 

naturaleza para su consumo o utilización, ya sea de manera directa o previo 

procesamiento. Un listado de los principales servicios ambientales de abastecimiento 

se muestra a continuación: 

● Comida 
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● Agua dulce de consumo y uso agrícola. 

● Materias primas bióticas para tejidos (algodón, cáñamo, lana, seda, etc), 

materiales de construcción (Madera, mimbre, esparto, etc), resinas, etc. 

● Materiales geóticos (la sal). 

● Combustibles renovables: Madera, cáscaras de almendra, huesos de 

aceituna. 

● Recursos genéticos para agricultura, ganadería y biotecnología. 

● Recursos ornamentales, decoración, jardinería, etc. 

● Compuestos bioquímicos de distintos usos, recursos farmacológicos y 

medicinales, etc. 

Servicios ecosistémicos de regulación 

Los servicios de regulación ofrecidos por los ecosistemas hacen referencia a 

procesos ecológicos que mejoran, o en algunos casos hacen posible, nuestra vida. 

Para entender mejor de qué estamos hablando, nada como ver los ejemplos concretos 

que mostramos en el siguiente listado: 

● Mejoras en la calidad del aire 

● Regulación del clima 

● Regulación en el ciclo del agua 

● Control de la erosión 

● Mantenimiento de la fertilidad del suelo 

● Reciclado de desechos y purificación de aguas residuales 

● Control de enfermedades y plagas 

● Polinización 
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● Reducción de daños ante catástrofes naturales 

Servicios ecosistémicos culturales 

Los servicios culturales de los ecosistemas son valores o beneficios no materiales 

que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que 

ofrecen los propios ecosistemas, etc. Como quizá este grupo de servicios ambientales 

sea más difícil de comprender, vamos a explicarlos un poquito más. 

● La diversidad de los ecosistemas es uno de los factores determinantes en 

la diversidad cultural de un territorio. 

● Muchas religiones unen su espiritualidad y valores religiosos a diferentes 

componentes del ecosistema. 

● Los ecosistemas y sus componentes son la base para parte de la 

educación formal e informal de una sociedad. Por tanto, hay unos valores 

educativos asociados a la naturaleza 

● Muchos ecosistemas son una fuente de inspiración para el arte, el 

folklore, los símbolos nacionales y regionales, la arquitectura y la publicidad. 

● Para muchas personas, la naturaleza es algo bello de por sí y disfrutan de 

ella, como quien disfruta de un museo de arte o de una obra de teatro. Algunas 

personas eligen ciertos ecosistemas como lugar de residencia por su belleza. O 

incluso, hasta el punto de integrarse en el propio ecosistema como medio de 

vida por estos valores estéticos. 

● Los diferentes ecosistemas determinan las relaciones sociales que son 

establecidas en cada cultura. Por ejemplo, los ecosistemas que requieren una 
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vida nómada para vivir en ellos, marcan una relación social muy diferentes a las 

establecidas en culturas eminentemente pescadoras o agrícolas. 

● El arraigo que muchas personas sienten a un determinado lugar, en 

muchas ocasiones es debido al entorno, a la naturaleza, a ciertos aspectos de 

los ecosistemas que lo rodean. 

● El patrimonio natural es parte del patrimonio cultural de muchas 

sociedades. Por tanto, estas otorgan gran valor al mantenimiento de paisajes 

históricamente importantes (“paisajes culturales”) o especies culturalmente 

significativas. 

● Muchas personas eligen pasar su tiempo libre en contacto con la 

naturaleza por sus servicios recreativos y de ecoturismo. 

● Por último, acabamos esta “lista” apuntando que los ecosistemas son un 

laboratorio para la experimentación y el aumento del conocimiento científico. 

Servicios ecosistémicos de soporte 

Por último, vamos a acabar hablando de los servicios ecosistémicos de soporte, los 

cuales engloban a los procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros 

tres tipos. Por tanto, su impacto sobre el ser humano es indirecto (o directo a muy largo 

plazo). Los 5 principales servicios ambientales de soporte son: 

● La formación de suelo. 

● La fotosíntesis. 

● La producción primaria. 

● El ciclo de nutrientes. 

● El ciclo del agua. 
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Recuerda que, para los servicios ecosistémicos de regulación, también hemos 

hablado de procesos ecológicos. Por tanto, es normal que algunos de los servicios 

ecosistémicos de regulación puedan considerarse de soporte bajo ciertas 

circunstancias. La diferencia entre ambos es si dan un beneficio directo a corto plazo, o 

su beneficio es indirecto y/o en un largo plazo de tiempo. Dos ejemplos que podríamos 

clasificar en ambas categorías son: 

● Polinización. Es un servicio de regulación cuando afecta directamente a 

la productividad de las cosechas. Pero se podría considerar de soporte 

cuando tiene que ver con procesos evolutivos que determinan diferencias 

genéticas entre especies o variedades. 

● Control de la erosión. Es un claro servicio de regulación cuando 

tenemos un proceso que evita grandes movimientos de tierra que pueden 

sepultar un pueblo, arrasar campos agrícolas o llenar de sedimentos un río o 

una laguna. Pero podría considerarse un servicio de soporte, cuando 

hablamos de controlar procesos de erosión lentos pero constantes, que 

actúan en contra de los procesos de formación de suelo. 

Si lo analizamos con detalle vemos que los servicios culturales son Valores, los 

Servicios de provisión son Bienes, y los servicios de regulación son propiamente 

Servicios. 
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Dinámica De La Minería A Pequeña Escala Como Sistema 

Emergente 

César Romero 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email:  

La expansión de la minería a pequeña escala en el sur de Venezuela representa un 

problema de emergencia nacional extremadamente complejo por las múltiples aristas 

que muestra. La lógica polarizante con la que se manejan los grandes lobbies políticos 

(nacionales e internacionales) busca separar aguas en torno a posturas superficiales. 

Las posiciones dicotómicas de estar favor del proyecto Arco Minero como única 

alternativa o de una férrea postura anti-minera impenetrable, desvían la atención de 

problemas urgentes a abordar.  

Para desarrollar un debate a profundidad es fundamental abordar ejes que 

caracterizan las realidades concretas de la región y sus habitantes, así como los 

cambios más resaltantes en el último período. Resguardarse en una visión parcial 

respecto a la compleja dinámica minera a nivel mundial y regional nos puede llevar a 

lecturas y planteamientos insuficientes para afrontar la cruda realidad que se 

desenvuelve en torno a esa actividad. Con el presente artículo se busca destrabar 

nudos críticos del debate y apuntar hacia nuevas líneas de análisis y orientación que 

empiecen a dilucidar posibles soluciones factibles y sostenibles.  

Cultura y Economía Minera 
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La minería a pequeña escala en la región de Guayana se viene desarrollando desde 

la segunda década del siglo XIX con el primer hallazgo de Oro (Au) ubicado en lo que 

hoy es el municipio El Callao. Aunque en tiempos más recientes se ha desarrollado la 

explotación de diamante y coltán, el régimen de explotación que predomina es el de 

mineral aurífero, acentuado en los denominados municipios del Sur del estado Bolívar 

(Piar, Gran Sabana, Roscio, El Callao y Sifontes) y con una alarmante propagación en 

los últimos años hacia el resto del territorio de los estados del sur venezolano.  

Ilustración 4 

Presentación del Ing. César Romero 

 

En Venezuela los pequeños mineros se organizan en una estructura a la que ellos 

mismos denominan como compañía, conformada por 7 mineros (puede incluir al dueño 

de máquinas) y una cocinera quien se encarga de garantizar la preparación del 

alimento necesario para cada jornada de trabajo. Cabe aclarar que en una mina puede 

haber decenas de compañías operando simultáneamente. En torno a este modo de 
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organización del trabajo se han generado cosmogonías propias de estas poblaciones 

del sur, y una serie de prácticas culturales y formas de relacionamiento transmitidas a 

lo largo de varias generaciones desde hace más de un siglo.  

Estudios sociológicos han demostrado que las poblaciones tradicionalmente mineras 

en Venezuela no tienen la costumbre de atesorar. Esto último tiene un arraigo en 

imaginarios desarrollados a partir de sus prácticas que mantienen una tensión entre “lo 

bueno” y “lo malo”; así sus aspiraciones no se fundamentan en acumular lo producido 

por ser cosas “de Dios”, si no que apuestan en gastar lo generado inmediatamente en 

cosas “del diablo”. Si el minero ahorra, el oro desaparece ya que “las cosas de Dios 

son símbolos de mala suerte para encontrar oro”. 

A partir de estas creencias de no atesoramiento, es costumbre en las generaciones 

de bolivarenses vinculadas directamente a la minería que lo que producen en una 

semana (también conocido como resumen) lo gastan el sábado y domingo. Entre los 

mineros privan relaciones familiares, de amistad y de compañerismo antes que la 

relación de mercado. Es común “… regalar mineral a los compañeros mineros que no 

tuvieron suerte en el día, regalar dinero, una vez vendido el mineral, a los compañeros 

que no estuvieron presente en el primer reparto, brindar en los bares, entre otras”. En 

este sentido, algo a destacar de estas poblaciones castizas es el respeto hacia la 

naturaleza y sus dinámicas, conscientes de que la misma provee el producto que 

buscan y no puede ser depredada de manera infinita e irracional. Si se exceden los 

límites, la naturaleza dejará de proveer y el minero dejará de encontrar oro.   

Esta actitud de respeto es corroborada por varios especialistas defensores de la 

diversidad socio-natural como Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones 
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Ecológicas de Venezuela (CIEV), quien afirma que anteriormente los mineros 

fabricaban barreras de palma de moriche para atrapar los barros contaminados con 

mercurio; aunque ciertamente el impacto no se erradicaba en su totalidad, Lanz 

certifica que a la octava barrera “la limpieza del río era importante”.  

Todos estos aspectos resultan contradictorios al tomar en cuenta la cultura de 

codicia, contaminación indiscriminada y violencia que ha caracterizado el mercado del 

oro en el último siglo de historia de la humanidad, y es que el acelerado desarrollo del 

comercio internacional y de cercanía entre las poblaciones ha permeado fuertemente 

en toda esta trama económica. El negocio del oro ha hegemonizado la actividad 

económica en los municipios del sur del estado Bolívar influenciando directa o 

indirectamente en todo el comercio de la región sureña. 

La riqueza de los yacimientos ha deparado en un intercambio fluido del metal 

dorado, generando así una subida en los precios y toda una economía regional 

diferenciada de la nacional. Por ser zona minera, el patrón de intercambio está 

estrechamente vinculado a la venta y compra de oro por lo que todas las actividades 

económicas de alimentos, bebidas, vestimenta, transporte, expendio de licores, 

servicios en comercios (internet, telefonía, talleres mecánicos, entre otros), así como 

actividades ilegales como prostitución, tráfico y venta de drogas, presentan costos más 

elevados que en el resto del país.  

Este tejido económico se ha profundizado y afianzado en los últimos años 

generando mudanzas importantes y de distinta índole. Sin embargo, la compañía como 

estructura de trabajo aún se mantiene a pesar de los fuertes cambios socio-políticos 
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que han acontecido en los mencionados municipios, como el del denominado pranato 

minero que desarrollaremos más adelante. 

Ilustración 3 

Presentación del Ing. César Romero 

 

Expansión de la minería a pequeña escala y sus impactos 

Factores de distinta índole han influido en que, desde los primeros años del milenio, 

la actividad minera a pequeña escala se ha expandido en el sur de Venezuela. Entre 

las principales causas podemos destacar:  

▪ Precio del oro: a partir del año 2000 ha habido un incremento exponencial 

del precio de este mineral dándole más rentabilidad a la actividad extractiva y 

desatando la voracidad por obtener el metal precioso.  

▪ Fronteras compartidas con Brasil, Colombia y Guyana: en estos países se 

desarrollan actividades mineras informales similares a las que acontecen en 
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nuestro territorio. Los mismos cumplen un doble papel en esta trama al funcionar 

como receptores del tráfico ilegal de mineral y a su vez por la migración de 

mineros informales hacia Venezuela.  

▪ Institucionalidad estatal ausente. Los ministerios de eco socialismo y 

aguas, trabajo, salud e indígena, por nombrar solo algunos, tienen plenas 

competencias y responsabilidades respecto a lo que sucede en la zona, pero las 

instituciones estatales nacionales y regionales no tienen ningún tipo de 

incidencia en favor de las poblaciones de los mencionados municipios.  

▪ Técnicas de extracción: según múltiples testimonios de habitantes de la 

zona, a partir de los primeros años del milenio, han ingresado a las minas gran 

cantidad de maquinarias tecnificadas como: monitores, dragas, motores 

hidráulicos, entre otros; transitando gran parte de la actividad minera de corto 

alcance a una de mediana escala, trayendo como consecuencia una devastación 

de mayores proporciones.  

La fuerte crisis económica, que mostraba sus primeros síntomas a partir de 2010, 

sumado a la fuerte cultura rentista y de dependencia arraigada en la población, impulsó 

a decenas de miles de venezolanos desesperados en la búsqueda de otros 

mecanismos de obtención de ingresos teniendo que migrar a las zonas mineras y esto 

solo ha ido en aumento. 

 Según testimonios de periodistas e investigadores, entre el 65 - 70% de los 

pequeños mineros que hoy se encuentran en Guayana son foráneos, nunca habían 

tenido experiencia o conexión con esta actividad. A pesar de los altos peligros que 

actualmente implica adentrarse en las selvas para incorporarse a ese tipo de trabajo, 
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las poblaciones foráneas al sur venezolano asumen el riesgo por diversos motivos: 

algunos porque ven que es la única opción real para sostener económicamente a su 

familia, otros se suman para cumplir el sueño de “El Dorado” asumiendo que se obtiene 

oro con facilidad, algunos por emergencias, otros con la esperanza de obtener altas 

sumas de dinero realizan las actividades complementarias a la minera, y muchos otros 

llegan a la mina con la esperanza de ahorrar para salir del país.  

A veces se mezclan los objetivos, a veces surgen algunos novedosos por la 

situación crítica que atravesamos, lo que si queda claro es que no son percepciones 

homogéneas, ni mucho menos creencias ancestrales como las que caracterizan a los 

habitantes del área, y más si tomamos en cuenta que el proceso de migración interna 

ha sido considerable en los últimos años.  

Ya para octubre de 2017 la población de mineros y actividades conexas superaba 

las 250.000 personas, según Luis Romero, miembro de la organización social oficialista 

Consejo Popular Minero. Al ser mayor las poblaciones sin tradición minera (o foráneas) 

en las áreas de aprovechamiento mineral y que las mismas, en gran parte de los casos, 

desarrollen la actividad extractiva con métodos más intensivos y devastadores a partir 

del uso de herramientas más tecnificadas, se evidencia que la realidad de vida que 

caracterizaba a los pueblos del sur un par de décadas atrás ha sufrido un vuelco 

brusco y radical.  

Sin embargo, algunos estudiosos de la región minimizan esta colación socio-cultural, 

homogenizan a todos los sujetos que hacen pequeña minería y buscan justificar planes 

extractivistas como el del Arco Minero del Orinoco con la vaga esperanza de que el 

Estado rentista ordene la situación y de alguna forma reivindique al minero tradicional. 
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Además, relegan a segundo plano las consecuencias que ha tenido el crecimiento de 

esta actividad. La vorágine migratoria, que para nada ha sido amistosa ni 

complementaria desde el punto de vista social, ha sobrepasado las tradiciones y 

dinámicas de los habitantes del sur del estado Bolívar, proceso que ha traído 

consecuencias alarmantes para todo el país.  

La expansión de la minería a pequeña escala ha desencadenado la reaparición de 

enfermedades previamente erradicadas como la difteria, la expansión de la malaria en 

todo el territorio, alcanzando ya las dimensiones de una de epidemia nacional según 

datos del último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud (2015-

2016); y que para 2018 según datos de la OMS los números de casos superarían las 

500.000 personas infectadas, tomando en cuenta que para 2017 la cifra superaba los 

400.000 casos. 

Sumado a esto, trabajos de investigación demuestran el incremento 

desproporcionado de la deforestación en la zona, incluyendo parques nacionales y 

otras zonas protegidas, así como la grave contaminación de los ríos más caudalosos 

del país (Orinoco, Caroní, Caura, Aro, Parguaza, Cuyuní), en perjuicio de actividades 

productivas como la pesca.  

Lo cierto es que en la actualidad las poblaciones mineras no son homogéneas, sin 

embargo, los impactos de esta actividad alcanzan dimensiones nacionales. Lo que 

viene ocurriendo en los últimos lustros en el estado Bolívar, con similitudes en 

Amazonas y Delta Amacuro, ha traído consigo un choque cultural entre quienes migran 

desde el resto de los estados del país hacia estos territorios en busca de oro y demás 

minerales, en su mayoría los habitantes naturales de dichos estados, y poblaciones 
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indígenas. Estas tensiones se han visto exacerbadas con la emergencia y 

consolidación el pranato minero, régimen criminal extendido en prácticamente todo el 

sur del país el cual ha sentado las condiciones para apostar a una explotación aurífera 

expansiva y desenfrenada, limitando posibles relaciones de compañerismo y/o respeto 

hacia el entorno natural.  

Pranato minero, complicidades y nuevas configuraciones del Estado 

El fenómeno del pranato minero está referido a bandas o agrupaciones criminales 

ubicadas en las zonas mineras del sur venezolano (principalmente en el estado 

Bolívar), nombre con el que se ha referido la prensa. Estas bandas se autodenominan 

“sindicatos” y con ese nombre los identifican los habitantes de la zona, aun cuando no 

posean organismos legalizados ni formalizados, ni sean representaciones legítimas de 

los pequeños mineros, mucho menos de estructuras para defender sus derechos. 

Los mal llamados “sindicatos” ejercen poder y autoridad en una región delimitada de 

comunidades controlando la actividad minero-informal, la cual puede ser: aurífera, 

diamantífera o de coltán. Poseen una estructura piramidal, con un cabecilla 

denominado pran en el que recae la voz de mando y la toma de las decisiones más 

importantes. Estas instancias criminales están conformadas principalmente por 

hombres jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14-30 años y dependiendo de la 

cantidad de minas que administren la banda poseerá mayor o menor cantidad de 

integrantes. 

Ahora bien ¿De dónde provienen estas organizaciones? ¿Cómo surgen?  
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Para diversos sectores del país la violencia y criminalidad han funcionado como 

mecanismos históricos de disputa para la obtención de renta proveniente de la 

extracción de recursos naturales. Este fenómeno tuvo expresiones en el último período 

de bonanza producto de los altos precios del crudo entre 2003 y 2014, siendo el ámbito 

sindical (formal) uno de los que presentó manifestaciones más claras y crudas de esto. 

La inversión en grandes obras de infraestructura en los primeros años del 2000 dio 

paso a la expansión de mafias sindicales que, escudándose en la estructura gremial, 

sometían a los trabajadores y disputaban, mediante beneficios y comisiones, parte de 

las ingentes cantidades de dólares destinados a proyectos que según múltiples 

denuncias llegaron a presentar costos más elevados a lo requerido. Las mafias 

sindicales se disputaban las obras, los homicidios y la violencia se apoderaron 

rápidamente del sector construcción llegando a presentar los índices de sicariato 

sindical más altos de Guayana.  

La culminación de las obras en 2006-2007 motivó a la migración de las bandas hacia 

otros frentes, aunque ya aparecían algunos grupos armados en las zonas mineras, 

éstas se instalaron principalmente en los sindicatos de las empresas básicas del 

Estado (de hierro y aluminio). Este parque industrial contó con una planta superior a los 

60.000 trabajadores que durante el período de bonanza contaron con altos beneficios y 

salarios y que igualmente manejaban grandes cantidades de recursos por contratos de 

ventas, proyectos y/o enormes subsidios del Estado. De forma paralela, se propagó la 

violencia teniendo episodios escandalosos de homicidios de trabajadores como el caso 

de Ferrominera en 2011 en el que asesinaron a un dirigente sindical en medio de una 

asamblea. Cabe acotar que, por lo estratégico del sector, las mafias sindicales 
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cumplían el rol político de controlar la lucha reivindicativa de los trabajadores y sus 

estructuras gremiales, por lo que la violencia era más selectiva y de amedrentamiento.  

A partir de los escándalos mediáticos de homicidios y denuncias de corrupción en 

las empresas, estas bandas comenzaron a migrar de forma progresiva hacia las zonas 

mineras del sur en las que podían actuar con mayor impunidad por estar alejadas de 

las principales ciudades (Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar). La violencia, el miedo y la 

impunidad fueron los ejes centrales de este proceso migratorio, conduciendo 

inevitablemente a crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos con 

asesinatos selectivos, masacres, torturas y fosas comunes, prácticas inherentes que se 

mantienen hasta la actualidad.  

Investigaciones sustentadas en datos oficiales demuestran como a partir de 2008, se 

incrementaron vertiginosamente las muertes por armas de fuego en aquellos 

municipios que el Instituto Nacional de Estadística (INE) define como “mineros-

extractivos”. Estos municipios que siempre mantuvieron índices bajos de homicidios 

respecto a los principales centros urbanos, es un hecho que desde 2014 presentan los 

niveles más altos de todo el estado. Por tomar solo un caso que ayude a graficar lo 

explicado, en 2014 en El Callao se estimaba que la tasa de homicidios era de 116 

asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra sumamente alta para una población que 

no supera los 30.000 habitantes, realidad que fue certificada por el alcalde de aquel 

momento Coromoto Lugo.  

Los cabecillas de las bandas se desenvuelven bajo una lógica expansiva de la 

actividad minero-informal debido a la alta rentabilidad del negocio, sistema al que 

quedan sometidos los pequeños mineros y demás habitantes de las zonas. A mayor 
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cantidad de minas, crecen las posibilidades de extraer más oro, por lo que buscan 

controlar y explotar tantas minas como les sea posible.  

En este marco se dan las disputas entre los “sindicatos” desembocando en terribles 

hechos como la “masacre de Tumeremo” en la que desaparecieron y asesinaron a 28 

personas en el municipio Sifontes a pocos días de explotar una nueva bulla. El alto 

índice de homicidios se debe entre varios factores a los grandes arsenales que 

administran los pranes: granadas, morteros, punto 50, USY, AK y demás armas de 

guerra que deberían estar bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB), esto les ha permitido imponer su autoridad y desplazar completamente las 

instancias de gobiernos parroquiales y municipales, así como a sus cuerpos de 

seguridad. En menos de una década estas agrupaciones criminales se han consolidado 

como estructuras de control y despojo en áreas delimitadas, aquellas que logran 

superar las disputas territoriales con otras bandas expanden sus dominios.  

La relación directa del pranato con los pequeños mineros es a través del cobro de la 

denominada vacuna, que pasaría a ser un tipo de comisión o impuesto informal que 

recaudan periódicamente por permitirles entrar y trabajar en la mina. Este sistema se 

extiende más allá de las minas hasta los pueblos aledaños, de manera tal que todos los 

habitantes que participan en actividades económicas y comerciales deben pagar la 

respectiva vacuna; el mismo se sustenta bajo una supuesta lógica de resguardo 

territorial contra agentes externos y/o delincuencia común, en otras palabras, se paga 

vacuna a cambio de “protección”.  

La acumulación acelerada de capital (oro, efectivo) por cobro masivo de comisiones 

ha generado el desplazamiento de instancias de gobiernos locales por estas nuevas 
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autoridades encarnadas en los pranes, siendo ahora las encargadas de brindar 

servicios de salud, educación, reparación o mantenimiento de equipos y abastecimiento 

de rubros correspondientes de la canasta básica. De facto, el pranato minero se ha 

constituido en un régimen paraestatal con un orden social diferente al contemplado en 

la carta magna con algunas similitudes a los ejes inherentes del Estado rentista 

venezolano y las transformaciones que ha venido sufriendo el régimen venezolano en 

los últimos años: autoritarismo, dependencia, negocios mafiosos e ilícitos, entre otros.  

Las bandas más consolidadas se conforman como un ente regulatorio del 

intercambio monetario que cobra comisiones ilegales (vacunas) a cambio de garantizar 

seguridad a la ciudadanía, servicios públicos mínimos, abastecimiento de alimentos y 

zonas sin ningún tipo de regulación ambiental o laboral para el desarrollo pleno de la 

actividad minera a pequeña y mediana escala. Los habitantes asumen forzosamente la 

estructura del pranato a cambio de solventar problemas que no se garantizaban con los 

concejales o alcaldes de turno. Los factores económicos, culturales y sociales 

mencionados hasta ahora, reafirman que el pranato es un orden paraestatal, con sus 

propias instancias de poder, leyes y funcionamiento (al margen y distinto a lo 

contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al resto del 

ordenamiento jurídico nacional o regional). 

El pranato y el Estado 

Ante lo expuesto surge la interrogante: ¿Cómo ha sido posible el auge, expansión y 

consolidación de estas nuevas estructuras criminales? No es posible intentar darle 
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respuesta a esta pregunta sin considerar el papel del Estado venezolano 

contemporáneo y el rol que ha jugado en este proceso. 

Lo que predomina actualmente en el imaginario social de los pobladores de la zona 

es un desdén hacia las instituciones formales y un extravío de esperanza de algún 

proceso de reinstitucionalización estatal, abriendo camino para que sectores de la 

población busquen mantener vínculos y ser parte del sistema paraestatal con la 

expectativa de mejorar sus condiciones de vida. A pesar de que todos los municipios 

del sur del estado Bolívar están comunicados por una única vía principal, resguardada 

por múltiples alcabalas de componentes militares desde el municipio Piar al norte hasta 

el municipio Gran Sabana al sur, las agrupaciones delincuenciales pueden movilizar 

sus activos con cierta facilidad y rapidez.  

La lógica rentista arraigada en el Estado venezolano se expresa además en los 

imaginarios y prácticas sociales, esta lógica condiciona a que toda otra actividad 

económica, legal o ilegal que se desarrolle en el país se maneje bajo sus mismos 

principios. A pesar del descontrol de la minería ilegal, sujeta a la violencia que ha 

caracterizado la participación de bandas criminales, se ha expandido como actividad en 

el territorio precisamente por mantenerse en el marco de la extracción de renta. De 

este modo, el Estado rentista pudiera estar reflejando cierto grado relativo de auspicio y 

complicidad directa o indirecta de las instituciones estatales sobre la minería ilegal aún 

desde la reciente configuración del pranato en estos territorios.  

El acrecentamiento de las tramas irregulares y la inexistencia del estado de derecho 

dan paso para que sectores desarrollistas y/o productivistas afirmen que el problema 

ha sido la “ausencia del estado” en la zona. Esto último resulta de un análisis parcial y 
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superficial de los sucesos porque en realidad el Estado está presente y tiene una 

política extractiva que ha ido configurando con el transcurrir del tiempo. Esta política 

está caracterizada por:  

a) Un repliegue de la institucionalidad encargada de velar por la integridad 

de derechos y garantías constitucionales. 

b) Una combinación dual de complicidad/imbricación de cuerpos armados 

estatales con las instancias delictivas. 

Más allá de confrontaciones puntuales, múltiples relatos de habitantes reflejan que 

componentes de la FANB (principalmente ejército y Guardia Nacional Bolivariana - 

GNB) y otros cuerpos centralizados optan por una relación de negociación y/o 

conciliación con el pranato. De igual manera, afirman que las confrontaciones 

obedecen más a intereses particulares que a una política transparente de restablecer el 

orden social. 

El tráfico fluido de armas y oro, de maquinaria pesada para la actividad minera, de 

dinero en efectivo, además de garantizar medicamentos que el Estado debería proveer 

gratuitamente (como el kit antipalúdico, por ejemplo) e incluso alimentos producidos por 

empresas nacionalizadas, ha sido clave para el afianzamiento de una ordenanza ilegal 

que destina un porcentaje importante de lo recaudado en vacunas para unidades 

armadas estatales – según afirman pobladores en sus testimonios. La extracción de 

renta, así como la propia dependencia de amplios márgenes de la población de esa 

renta (minera, petrolera) permea toda la estructura estatal, situación de la que no está 

exenta la FANB.  
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En ese marco, las fuerzas represivas del Estado intervienen en la dinámica minera 

que se desenvuelve sustancialmente en un ámbito de violencia y criminalidad, aunque 

ciertamente la violencia no es un aspecto inherente a la minería, ésta si está permeada 

por la lógica mafiosa del extractivismo como sistema global, la cual permite a distintos 

sectores de poder apropiarse del trabajo de poblaciones rurales y tradicionalmente 

excluidas. Al ejecutar los planes mineros con empresas extranjeras o relacionarse 

desde el punto de vista comercial con las mineras foráneas, cuyos dueños por lo 

general tienen incidencia en organismos financieros internacionales así como 

instituciones estatales (ejecutivas, legislativas y judiciales), los Estados se ven 

permeados por las características que expresan hoy las actividades extractivas de 

minerales: exención de impuestos, seccionamiento de soberanías nacionales, 

extracción exorbitante de recursos sobrepasando leyes y estructuras de control, 

desastres ambientales, violación de derechos políticos y constitucionales, y el 

exterminio de comunidades indígenas.  

Pequeño minero: víctima del Arco Minero del Orinoco y el extractivismo en la 

Región 

Lo descrito hasta ahora nos conduce inevitablemente a una interrogante central 

¿Qué hacer con la actividad minera en Venezuela que en su conjunto (pequeña, 

mediana y gran escala) implica tramas de violación de derechos sociales, desastres 

ambientales, desplazamientos, entrega de soberanía, así como dinámicas de 

criminalidad y violencia donde se ven imbricadas tanto organizaciones ilegales como 

instituciones estatales? 
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Los ritmos de vida acelerados de la sociedad mundial en los que la urgencia nos 

reduce a resultados efectistas y parciales, y donde la velocidad del “desarrollo” 

sobrepasa los procesos naturales de la vida, nos conduce a salidas coyunturales que 

aplacan momentáneamente los impactos de un problema que continúa expandiéndose, 

o a salidas radicales de prohibición absoluta que resultan inviables ante realidades 

complejas que se han consolidado las últimas décadas. La supremacía omnipresente 

del derecho a la ganancia de los poderes financieros internacionales relega o detiene 

dinámicas progresivas que puedan ocurrir en localidades o regiones, o que estén 

contempladas en leyes promulgadas en tiempos recientes. No hay reglamento jurídico 

que valga, lo que hoy se impone es la voz del más fuerte, la de los grandes poderes 

económicos mundiales, y esto se mantiene en todas las escalas, incluyendo a la 

pequeña minería.  

En la figura 1 podemos observar como para 2014 la minería a pequeña escala y 

artesanal estaba instalada como fenómeno global donde las franjas de mayores 

riquezas naturales en el mundo (países del sur, colores opacos) surten de minerales a 

los centros de poder (países del norte, colores claros), y no es menor si se toma en 

cuenta que esta es una de las actividades más lucrativas de su tipo. 

Ilustración 5.  

Porcentaje estimado de población rural de mineros artesanales y a pequeña escala en el 

mundo. 



52 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

 

Como lo reportaba el medio The Guardian en 2014, investigaciones estiman que el 

15% del oro extraído a nivel mundial proviene de la minería ilegal o de zonas de 

conflicto; mientras que en 2013 la Revista Semana reportaba que de las 51 toneladas 

que exportó Colombia, equivalentes a US$ 2,331 millones, más del 50% provenía de la 

extracción informal. En este sentido el medio británico explica que dos décadas de 

conflictos sociales generados a partir de estas tramas extractivas han dejado a su paso 

dos millones de desplazados y más de 5 millones de muertes, coincidiendo así con que 

estructuras delictuosas similares a las del pranato se replican tanto en África y Asia, así 

como en países de nuestra américa como México, Colombia, Perú, regiones de 

Centroamérica y de la cuenca amazónica.  

Algo importante a destacar es que ante esta cruda y triste realidad de despojo e 

impunidad tenemos una institucionalidad internacional limitada y en muchos casos 

complaciente con este tipo de dinámicas, comisiones y organismos de instituciones 

como la ONU quedan restringidos en su capacidad resolutiva concreta por envolverse 
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en mecanismos sumamente burocráticos, por tener tiempos de respuesta demasiado 

extensos para la voracidad con que avanzan las problemáticas, y por reducirse a 

soluciones meramente paliativas, dejando en letra muerta excelentes informes y 

relatorías que se producen anualmente. Por otro lado, han surgido instancias 

internacionales complacientes y funcionales a las atrocidades que legitiman acciones 

de empresas en el procesamiento de minerales provenientes de zonas en pugnas 

sociales. 

Ante este escenario, toca empezar a entender a las poblaciones de pequeños 

mineros como víctimas de este proceso sufriendo las peores consecuencias y que, por 

circunstancias extraordinarias, por no tener alternativas o sencillamente por necesidad 

de resolver el día a día, terminan haciéndole el trabajo sucio a entes mucho más 

poderosos. Las poblaciones del sur venezolano están absorbidas en lo que se podría 

denominar “Ciclo del Minero” (ver figura 2), una serie de fases en la que el mencionado 

sujeto se expone a situaciones extremas y condiciones de trabajo infrahumanas e 

insalubres. Su vida corre peligro en todo momento, se puede morir en un derrumbe de 

mina o por la violencia presente en el entorno, así como enfermar de malaria, difteria o 

por aspirar gases tóxicos, sin contar con los implementos mínimos, se somete a un 

gran esfuerzo físico esperando a tener suerte. Este gráfico de elaboración propia refleja 

el entorno social en los que se desenvuelven los pequeños mineros del sur venezolano. 

Ilustración 6  

Ciclo minero 
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Al recabar algo en la semana, el minero se desenvuelve inmediatamente en un 

entorno social de consumo lleno parrandas, alcohol, drogas y prostitución que, sumado 

a toda la economía del oro en la que los productos son muy costosos, lo desprende de 

una parte importante de su riqueza en oro que de alguna u otra forma terminará en las 

redes del tráfico. En épocas más recientes se instala el pranato y el cobro de vacunas 

como un nuevo mecanismo de expoliación, el entorno y los actores se traducen en 

mecanismos que directa o indirectamente se apropian de lo que el minero produce.  

En contraste con el resto del estado Bolívar, los municipios mineros presentan 

mayores índices de desigualdad y pobreza, niveles que se han mantenido desde inicios 

del milenio9. Son localidades alejadas de la ciudad hacia las que el Estado ha 

mantenido una histórica política negligente de abandono y/o de criminalización, en 

consecuencia, éstas mantienen bajos índices de escolaridad (más del 70% no termina 

los estudios medios) y tienen la particularidad de formar familias con hijos desde 
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jóvenes (promedio de 20 años de edad) presentando una alta tasa de embarazos 

precoces.  

Desde la localidad se percibe un sistema de extracción mundial en que poblaciones 

rurales pobres de personas afro e indígenas son sometidas a un sistema económico 

con los peores entornos de trabajo del cual se benefician élites económicas cuyas 

aspiraciones de lujo y ostentación son similares al de las realezas. Es perceptible a lo 

largo de los 5 continentes la política estatal sistemática de exclusión hacia los 

habitantes de estos territorios ricos en minerales, por lo que los pobladores quedan con 

pocas oportunidades de desprenderse de esas redes económicas. Si los pequeños 

mineros venezolanos intentaran salir del denominado ciclo se encontrarían con:  

a) Exclusión social fuera de sus entornos típicos. 

b) Falta de oportunidades de vincularse a actividades económicas que no 

mantengan nexos con la minería a partir de un deterioro generalizado de las 

empresas básicas y de la actividad agrícola, pecuaria y/o ganadera. 

c) Una administración pública inoperante, ineficiente y dependiente del 

ingreso petrolero.  

Así aparece el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) con una retórica mesiánica y 

salvadora que promete organizar la actividad extractiva de baja escala e incentivarla 

con el reparto de migajas de renta mediante una política crediticia insuficiente y 

clientelar, dos bases erróneas que han motivado el fracaso de planes gubernamentales 

anteriores y que es el reflejo de políticas atrasadas aplicada por gobiernos de otros 

países.  
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Aunque ciertamente la desregulación de los mecanismos de distribución de rentas y 

el desorden de la actividad minera empeora la situación, estas son consecuencias de 

un dilema central y más profundo, este dilema radica en la extracción de renta y la 

dependencia de amplios márgenes de la población hacia ésta.  

El rentismo es un problema estructural en sí mismo, condicionado y sostenido por 

sujetos sociales concretos a través de institucionalidades y acciones (formales o 

informales). En sí, el AMO es un proyecto para diversificar y organizar la actividad 

rentista en el sur venezolano apostando a paliativos coyunturales que, acompañados 

de una fuerte campaña mediática de una realidad completamente distorsionada, 

buscarían “ocultar” el deterioro social intrínseco de este tipo de economías: 

asistencialismo, paternalismo, deterioro del aparato productivo existente, expansión de 

enfermedades y el crecimiento de la miseria y pobreza en esas poblaciones. 

Mientras el Estado mantenga su carácter rentista de acumulación y la lógica del 

derecho a la ganancia como principio supremo e incuestionable, jamás podrá 

representar una opción dignificadora para los pueblos mineros ni demás sectores 

excluidos. De hecho, el Arco Minero, con más de dos años de ejecución en los que aún 

se mantiene un amplio dominio de las bandas criminales paraestatales, solo ha 

profundizado la expansión de la pequeña minería de manera desproporcionada y 

alarmante y ha consolidado a los sectores militares (Guardia Nacional, Ejército, etc.) 

como entes de dominación, expoliación y sometimiento de las poblaciones más pobres. 

Con esto no se pretende obviar los terribles impactos de la actividad minera que 

como hemos expuesto anteriormente son motivo de alarma nacional, pero sí tenemos 
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la intención de afrontar la problemática con seriedad debemos evaluar la situación en 

su justa dimensión.  

El pequeño minero es apenas el eslabón más débil de una cadena escalofriante que 

les reparte relucientes migajas a cambio de un trabajo en el que aportan el mayor 

esfuerzo y tiempo en todo el sistema productivo. Si no rompemos las dinámicas de 

exclusión y criminalización del minero como sujeto, optamos por mecanismos 

inclusivos hacia estas poblaciones con políticas que permitan generar nuevas lógicas 

para hacer minería e incentivamos a las nuevas generaciones a optar por trabajos 

productivos ecológicamente sustentables y sostenibles, repetiremos políticas 

fracasadas similares al AMO que nos conducirán hacia un colapso humano y 

civilizatorio.  

Sin una transformación estructural del modelo económico, el desarrollo de 

alternativas y marcos jurídicos progresivos son completamente insuficientes. Una 

prueba concreta ha sido la evolución de la FANB en la última década que poco a poco 

se ha consolidado como sector en la disputa y búsqueda de rentas, imponiendo control 

territorial. No es únicamente una cuestión de voluntad política. Hace falta un cambio de 

modelo productivo y de sociedad para llevar a cabo una actividad minera que no sea 

agresiva ni devastadora, que no afecte negativamente la salud y el entorno de decenas 

de miles de habitantes, que no vaya en detrimento de actividades estratégicas como la 

agrícola, que explote los recursos para lo exclusivamente necesario y que no someta a 

las poblaciones mineras a un trabajo esclavizante, sobreexplotador y riesgoso. 
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Conclusiones Reto País, Resultados Para La Región Guayana  
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Antes de mostrar los resultados obtenidos de la región Guayana desglosados por 

actores, quiero permitirme presentar un punto a manera de introducción sobre la 

prospectiva, particularmente de la prospectiva social.  

La prospectiva no es una materia nueva en Venezuela, desde los años setenta del 

siglo pasado PDVSA, el CONICIT, el IVIC, algunas Corporaciones de Desarrollo 

Regional, el Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, de la Universidad Central de 

Venezuela, así como numerosas empresas privadas, particularmente la banca, han 

emprendido ejercicios prospectivos con el objetivo de conocer posibles tendencias en 

el entorno nacional e internacional y, con esta información, emprender acciones 

destinadas a aprovechar las oportunidades o contrarrestar amenazas.    

La prospectiva en Venezuela ha seguido el camino que se ha transitado en otras 

partes del mundo. Por una parte, se ha elaborado a partir de la opinión de expertos, lo 

cual significa que el ciudadano común y corriente no ha sido integrado en estos 

procesos, al menos no de forma sistemática y decidida, y, por otra parte, se ha hecho 

básicamente para tres ámbitos: territorial, económico y tecnológico. La prospectiva 

social no ha estado presente. Por último, gran parte de los ejercicios prospectivo se 

han desarrollado siguiendo la denominada metodología de la Shell o, la mayoría de 

ellos, con la caja de herramientas para la prospectiva estratégica diseñada y distribuida 

por Michel Godet.  

mailto:Beatrize.valdez@gmail.com
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De acuerdo con Medina (1997), la prospectiva social es un aporte que hace América 

Latina a los estudios prospectivos. La prospectiva humana y social, como la denomina 

el autor, trata de mirar mejor a lo lejos para iluminar el porvenir de los sistemas 

sociales, en concreto su evolución, cambio y dinámica. La prospectiva social, nos 

indica, mediante la participación de la ciudadanía de base, modelar y construir 

socialmente el futuro de su comunidad, construir una democracia con sentido, 

favorecer la reflexión sobre esos futuros posibles de tal manera que faciliten la acción y 

la toma de decisiones.  

Para ello, explica Medina, la prospectiva social promueve el desarrollo de visiones 

tomando como punto de partida las semillas de cambio que están presentes en los 

procesos históricos, y “construir proyectos para el futuro a través de acciones basadas 

en valores claramente articulados”. La prospectiva social intenta conocer la forma en 

que los seres humanos construyen la realidad, para ello trabaja los campos de 

pensamiento de las comunidades porque son el repositorio de las representaciones o 

imaginarios sobre el futuro creado y recreado por los seres humanos, es decir, se trata 

de comprender tanto los valores como los factores subjetivos e intersubjetivos que 

influyen en la creación de la realidad, observando y profundizando la forma en que la 

población produce, se apropia y hace circular imágenes y visiones de futuro para 

articular un futuro deseable relacionado con una mejor calidad de vida. 

 La inquietud sobre la necesidad e importancia de la prospectiva social no es nueva, 

podemos ubicarla, por lo menos, en 1957 con la propuesta de antropología prospectiva 

de Gaston Berger. Adicionalmente, se han hecho estudios prospectivos en algunos 

temas que generalmente se consideran como parte del ámbito social como, por 
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ejemplo, análisis de cohortes, uso de energía renovable, crecimiento poblacional, 

empleo, entre otros. No obstante, no son comunes las experiencias en las que se 

convoca al ciudadano de a pie para construir una visión de futuro, una que pueda 

considerarse eutopia, que es distinto a utopía, sobre temas como la alimentación, 

salud, familia, comunidad, ciudadanía, instituciones, valores, servicios públicos, medio 

ambiente, ciudades, todo ello de forma simultánea para un horizonte dado.   

Ilustración 7 

Presentación de la Dra. Beatriz Valdez 

 

La Universidad Católica Andrés Bello, digo esto sin temor a equivocarme, ha dado 

un paso adelante en la prospectiva social en nuestro país e incluso en la región, el 

esfuerzo de Reto País se encuadra claramente en los postulados de la prospectiva 

social, particularmente el enfoque promovido por Eleonora Masiani. Reto País aspira a 

construir, con y desde la gente, una visión de futuro o imagen transformadora positiva y 

realizable que sirva de punto de partida para la elaboración de proyectos legítimos y 

pertinentes para el mejoramiento de la sociedad venezolana.   
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Para ello, y a través de diversas alianzas, el Reto País recogió la impresión de 

diversas comunidades, organizaciones, grupos de interés, universidades, académicos e 

investigadores sobre la Venezuela deseada para el 2030 planteando cuatro 

interrogantes:  

1. ¿Cuáles son los valores sociales necesarios para el tema «X» posible en 

el 2030?  

2.  ¿Cómo será el Estado y las instituciones para el tema «X» posible en el 

2030? 

3.  ¿Cómo serán las personas, sus principales competencias, capacidades y 

valores, para el tema «X» posible en el 2030? 

4. ¿Cómo debe ser el país, en general, para el tema «X» posible en el 

2030?  

La UCAB, adicionalmente, dio otro paso adelante con respecto a la metodología 

necesaria para procesar e interpretar la data obtenida de los participantes de Reto 

País. En el contexto de la prospectiva social hay mucha cautela con respecto a 

proponer metodologías para adelantar estos ejercicios, por un lado, hay una crítica 

marcada hacia las herramientas y metodologías empleadas por la prospectiva 

tradicional, particularmente de la caja de herramientas desarrolladas por Michel Godet 

pues para la prospectiva social, la caja de herramienta de Godet funciona como una 

caja negra. Es sumamente difícil para las personas no expertas manejar 

adecuadamente y apropiarse de las herramientas, pero, adicionalmente, los cursos de 

formación son escasos y muy costosos.  
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Por otra parte, muchas de estas herramientas no son adecuadas para ‘capturar’ el 

tipo de información que se requiere de los ciudadanos para la prospectiva social: 

percepciones, imágenes, símbolos, en otras palabras, aspectos cualitativos y 

conjeturales. Personalmente creo que estas críticas a la caja de herramientas de Godet 

no son las sustantivas ya que, en realidad, si la persona está familiarizada con álgebra 

matricial puede captar rápidamente de qué va el procedimiento. 

Por otra parte, la data que se emplea en los diferentes softwares, los que Godet 

pone a disposición en forma gratuita en su página web, proviene de percepciones con 

respecto a la presencia, ausencia de una variable en un sistema previamente 

delimitado, con la participación de expertos, y, posteriormente, con respecto al nivel de 

interrelación entre esas variables. El tema sustancial, en mi opinión, además de los 

costos exagerados para la formación, es que: 

1.  Los softwares son gratuitos, pero no open source y funcionan solo en 

ambiente Window, por tanto, es imposible adaptarlo a las necesidades 

específicas de quienes los usan.  

2. Los programas suelen descargarse con problemas y no existe la forma de 

comunicarse con sus creadores o con alguna comunidad que ayude a solventar 

esos problemas. En los últimos años, los programas están disponibles online 

pero esta posibilidad no es una solución cuando se carece de conectividad.  

3. Las matrices para capturar datos sólo nos permiten trabajar hasta con un 

máximo de 50 variables. Si bien se puede comprender las razones de esta 

limitación, las herramientas impiden la posibilidad de trabajar con grandes 

volúmenes de datos.  
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En Reto País se decidió emplear técnicas y herramientas de la minería de texto. La 

minería de texto permite, por un lado, el procesamiento de grandes volúmenes de 

datos textuales de forma tal que se pueda obtener los patrones emergentes en las 

conversaciones, narraciones, discursos o textos analizados. Esos patrones no están 

presentes en ningún texto en particular, sino que emergen por la convergencia de lo 

que se ha dicho. 

Por otro lado, no es necesario descomponer la información en variables que 

representen subsistemas y sistemas, de esa forma se gana tiempo, pero, además, la 

representación visual que se obtiene a posteriori facilita, si es lo que se desea, dividir 

los resultados en subsistemas. La UCAB está entonces marcando un rumbo también 

en este aspecto al usar a gran escala la minería de texto y al emplearla como parte de 

un proceso de prospectiva social.  

Finalmente, la UCAB con Reto País busca semillas de cambios en las visiones de 

las propias personas, sale del pesimismo que nos ha caracterizado como país con 

respecto a la posibilidad de explorar con la gente futuros deseables. Ya no se trata de 

un grupo de expertos o de políticos que señalan esos caminos, si bien también muchos 

de ellos como ciudadanos han sido parte de los ejercicios, sino de explorarlos juntos.  

No se trata de esperar que nos regalen visiones inscritas en proclamas provenientes 

de movimientos redentores, sino de incrementar nuestra capacidad como sociedad de 

construir socialmente nuestro futuro deseado para una mejor calidad de vida y un 

desarrollo sustentable. En esto también, y dado la extensión del ejercicio, considero 

que la UCAB ha sentado un precedente importante. 
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Dicho lo anterior, paso entonces a compartir los resultados del ejercicio de Reto País 

en la región. Si bien utilicé diferentes herramientas de la minería de texto para procesar 

la data textual obtenida con el objetivo de ver desde distintos ángulos el patrón 

emergente, en esta ponencia presentaré los grafos textuales, el método principal 

empleado para capturar y modelar la visión de futuro expresado por los diversos 

grupos.    

Este análisis se hizo en dos momentos, en el primero se siguió el procedimiento con 

toda la información agregada por tópico trabajado (horizontes, trayectoria, ODS) por 

todos los actores de la región, en un segundo momento se repitió el procedimiento 

desagregando la data por tipo de actor. Los actores se clasificaron de la siguiente 

forma: comunidades, organizaciones estadales, grupo de interés y UCAB. En este 

documento ofrezco los resultados de este segundo momento.  

Reto País: Resultados de la región Guayana 

Grafos 

Cualquier texto puede modelarse empleando grafos, una tarea que han desarrollado 

diversos autores desde distintas disciplinas desde finales de los años 70 del siglo 

pasado para analizar textos y develar su estructura narrativa (Bruce & Newman, 1978; 

Lehnert, 1981; Carley, 1993; Paranyushkin 2010 (a), 2010 (b), 2011). Las palabras se 

representan como nodos -los elementos del sistema, que en este caso está constituido 

por la totalidad del texto-, en tanto que las aristas modelan las relaciones entre las 

palabras. 

El texto, por otra parte, es una estructura construida sobre diversos planos (Bakhtin, 

1981). Uno de esos planos, por ejemplo, es el idioma en el que está escrito con sus 
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aspectos tanto gramaticales como lógicos. La propuesta que hace el autor del texto, es 

decir, el patrón argumentativo central, con su carga socio-cultural e ideológica, 

constituye otro de los posibles planos de esa estructura; en ella, en ocasiones, está 

presente tanto lo que explícitamente dice el autor sobre un tópico como en lo que deja 

de decir (Bakhtin & Emerson, 1984), para ello, el autor emplea patrones repetitivos., 

siendo la estructura que me interesa aquí, en el contexto de la prospectiva social, no 

sólo a lo largo del texto, sino incluso en diferentes obras. 

Gracias a esos patrones repetitivos, podemos clasificar a dos autores dentro de una 

misma escuela de pensamiento, o dentro de una corriente epistemológica; podemos 

además diferenciar un discurso médico de un discurso político, o un discurso patriarcal 

de un discurso feminista.  

Para un estudio de la lengua desde la perspectiva de la teoría de grafos, véase Solé, 

Corominas Murtra, Valverde, & Steels, 2010, véase el trabajo desarrollado por Nodus 

Lab, el centro de investigación al cual pertenece Paranyushkin, sobre la similitud de las 

estructuras en diversos textos, independientemente del contenido específico en (Nodus 

Lab, 2012). 

Los lectores logran captar esta estructura y la reconstruyen, para ello seleccionan 

algunos elementos que consideran centrales e ignoran detalles periféricos (Lehnert, op. 

cit) en una suerte de proceso de negociación entre el contenido que recibe, los 

conocimientos que posee sobre el tema y su propio contexto socio-cultural e ideológico 

(Morris, 1994).  El proceso de lectura y comprensión del texto, entonces, genera una 

interacción lector-texto de la que emerge no una, sino múltiples verdades (Bakhtin, 

1981), es una relación dialógica en la que el contenido del texto se reconstruye.  
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A partir de este pos resultado, en síntesis, empleo grafos en el presente trabajo para 

recuperar el patrón argumentativo central de los distintos actores que participaron en el 

proyecto Reto País. Sigo concretamente la perspectiva planteada por Dmetry 

Paranyushkin (2010 (a).), este autor retiene muchos de los procedimientos y supuestos 

de la tradición de grafos textuales, pero, algo que considero importante en el contexto 

de la prospectiva social, el autor no agrega ninguna capa adicional al texto, categorías 

o relaciones semánticas/afectivas/causales/temporales durante el proceso de 

generación del grafo.   

En este sentido, su procedimiento no sólo difiere con respecto a las prácticas 

previas, sino que se pospone al máximo cualquier intromisión cognitiva en la trama, 

como señala el propio Paranyushkin. Los conceptos se extraen del texto tal como se 

presentan, y las relaciones se establecen de acuerdo con el patrón de co-ocurrencia de 

cada par de conceptos a lo largo del texto. De igual forma, el grafo se interpreta 

tomando en cuenta la estructura emergente, apoyándose en indicadores propios de la 

teoría de grafos.  

Por último, los grafos que emergen de los textos pueden ser de tres tipos, 

dependiendo de la extensión del material trabajado (Lehner, op. cit.). El primer tipo, 

elaborado a partir de textos muy cortos, suele tener un único eje temático, con 

unidades argumentativas fuertemente vinculadas entre sí. La segunda modalidad de 

grafo, proviene de textos más largos y complejos, contiene varios ejes temáticos, bien 

interrelacionados entre sí; las unidades argumentativas pudieran solaparse con otras 

unidades presentes en la historia.   
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La última modalidad de grafo contiene múltiples ejes temáticos de 50 o más nodos 

fuertemente interrelacionados entre sí, pero débilmente relacionados con otros ejes 

temáticos del grafo. Generalmente, la unión entre estos ejes se establece a través de 

unos nodos únicos que funcionan de manera análoga a un puente entre las diferentes 

comunidades temáticas. Por consiguiente, si estos nodos se eliminan, el grafo 

colapsaría en un conjunto de grafos independientes. Lehnert propone analizar los dos 

primeros tipos de grafos tomando como referencia las unidades temáticas, en tanto que 

el análisis del tercer tipo de grafo sugiere debe centrarse precisamente en aquellos 

nodos que unen los distintos ejes temáticos.      

Metodología de extracción   

Para obtener la visión de la Venezuela del 2020 y del 2030 presente en los distintos 

actores que participaron en los objetivos, subí los archivos de cada región según el 

tópico trabajado (horizontes, trayectoria, ODS) al programa R. Pre procesé los textos y 

los transformé en grafos, previamente hice análisis descriptivos de la data empleando 

diferentes aproximaciones. Exporté luego el grafo a Gephi, desde allí procedí a hacer la 

visualización y a aplicar los diferentes indicadores que me permitieron recuperar la 

agenda principal de la visión de los actores para el horizonte planteado.  

En concreto, obtuve el grafo usando R3 específicamente los paquetes tm (Feinerer, 

Hornik, & Meyer, 2008) e igraph (Csardi & Nepusz, 2006). Para visualizar y analizar el 

grafo textual usé Gephi. El procedimiento es el siguiente:  

1. Subir el texto a R. 

2. Usar el paquete tm para: 

a. Crear una base de datos textual, es decir un corpus. 
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b. Eliminar palabras funcionales (artículos, verbos copulativos y, en general, 

palabras que sirven para unir las distintas partes de una oración, pero sin 

añadir contenido semántico, también se conocen como palabras vacías).  

c.  Eliminar algunas palabras adicionales (por ejemplo, las vocales 

acentuadas, para evitar que el carácter sea sustituido por su equivalente 

ASCII al exportar la red). 

d.  Eliminar espacios en blanco, números, signos y llevar el texto completo a 

minúsculas. 

e. Crear una matriz documental. Cada fila corresponde a cada una de las 

palabras presentes en el texto excepto las que han sido eliminadas, las 

columnas, los documentos.  

3. Crear una matriz de adyacencia, tomando como insumo la matriz 

documental. La matriz de adyacencia se obtiene multiplicando la matriz 

documental por su transpuesta, de esta forma se obtiene la co-ocurrencia de 

palabras y con ello los vínculos entre ellas. 

4. Usar el paquete igraph para: 

a. Transformar la matriz de adyacencia en grafo.  

b. Exportar el grafo en formato GraphML (Brandes, Eiglsperger, Herman, 

Himsolt, & Marshall, 2002). 

En este contexto, un documento puede corresponder a cualquier unidad, párrafo, 

línea, o documentos entendidos en el sentido tradicional del término, diferenciada con 

un salto de línea. Para elaborar los grafos y facilitar su lectura, hemos extraído el texto 

al nivel de percentil 99, de esta manera, trabajo con el núcleo de texto y obtengo grafos 



72 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

con los temas centrales que puedan verse con mayor facilidad. El procedimiento 

elimina algunos tópicos de menor relevancia de la visualización, pero permite una 

mejor visibilidad de las comunidades temáticas resaltantes.    

A menos que se indique lo contrario, los parámetros del layout de los grafos son:  

● Layout: Force Atlas. 

● Fuerza de repulsión: 100000. 

● Gravedad: 4000.  

Grafos: Indicadores e Interpretaciones 

Uno de los conceptos centrales en la teoría de grafo es el de camino entre dos 

nodos, es la sucesión de nodos que se pueden alcanzar tomando como referencia un 

nodo tomado al azar. La existencia o no de caminos nos indican si es factible que un 

flujo dado (recursos, comunicaciones, datos, electricidad, en nuestro caso el 

significado) circule o no y en qué dirección. En los grafos textuales este camino nos 

indica el patrón argumentativo del texto, esto es, la agenda del autor o, en el contexto 

de la prospectiva social, la visión de futuro de cada actor.  

Para encontrar este camino, verifico el valor de indicadores tales como:   

● Intermediación: se refiere a aquellos nodos que, sin ser necesariamente 

los más visibles, conectan diferentes conglomerados (clúster) de nodos a lo 

largo del grafo. Son esos nodos puentes de los que nos hablaba Lehrnert que, 

cuando se eliminan, producen la desconexión del grafo y su colapso en mini-

grafos.  
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● Grado: los nodos que concentran el mayor número de conexiones, por 

tanto, funcionan como hubs o concentradores en torno a los cuales se 

conforman conglomerados.   

En el grafo textual, el nivel intermediación nos indica aquellos conceptos que 

contribuyen a posicionar el significado. En la visualización, todos los conceptos en el 

grafo se escalan tomando este indicador como referencia, por tanto, a mayor nivel de 

intermediación le corresponde un mayor tamaño de fuente. En ocasiones se agrega 

además color de tal forma que los temas con mayor nivel de intermediación aparezcan 

con un color más oscuro.   

Un nivel alto de grado nos indica los temas que actúan como 'hubs' para conformar 

comunidades temáticas, éstas se identifican con colores distintos. Si una palabra tiene 

un alto nivel de intermediación, además de un alto grado, entonces el camino del 

significado del texto, la agenda del autor, o su visión de futuro, circula por este camino. 

Los indicadores de intermediación y de grado se complementan con otros 

indicadores que nos ayudan a completar el análisis del patrón emergente y, a la vez, 

tomar en cuenta la estructura del sistema:  

● Conglomerados: conjunto de nodos concentrados en torno a un hub, se 

identifican en Gephi a través del indicador de modularidad.  

●  Densidad: indicador global del nivel de conexión del grafo el cual nos 

indica el nivel de conexión del grafo y por tanto nos da pista sobre su nivel de 

complejidad. 

● Longitud media de camino: indica el número de pasos que en promedio 

habría que dar para llegar de un nodo seleccionado al azar a otro. 
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●  Diámetro: es la longitud del camino geodésico más largo entre cualquier 

par de nodos. 

●  Grado medio: nos indica el número de conexiones promedio que existen 

entre cada par de nodos. 

● Coeficiente de clúster: tendencia de un nodo a conformar conglomerados.  

 La cantidad de nodos nos indica el número de palabras extraídas del texto para 

generar el grafo, el número de vínculos indica el número de conexiones entre palabras, 

la densidad nos indica qué tan conectados están los diversos conceptos entre sí y con 

el resto del grafo y nos da pista sobre el nivel de complejidad del texto. Con la longitud 

media de camino podremos evaluar, por una parte, la interconexión del texto (entre 

más bajo el indicador, más interconectado tenderá a estar). Por otra parte, este 

indicador nos ayudará a determinar si hay variedad temática (valor alto) o si, por el 

contrario, se emplean ciertas combinaciones de palabras con bastante frecuencia en el 

texto o algunos conceptos claves (valor bajo) dentro de las comunidades temáticas, por 

lo cual, se ha generado el nivel de conectividad del grafo. 

 El valor del diámetro nos ayudará a evaluar qué tanto se desvían algunos conceptos 

del grupo temático central (valores altos), posiblemente el autor emplea metáforas u 

otros recursos para proveer ejemplos o ampliar algunos conceptos, por ello, estos 

conceptos guardan poca relación con los conceptos centrales. Por su parte, el grado 

medio nos dará información sobre la variedad de palabras empleadas en el texto (valor 

alto) o si, por el contrario, las ideas tienden a repetirse (valores bajos).  

La modularidad (modularity) nos indicará valores altos si existen muchos conceptos 

densamente conectados entre sí en comunidades temáticas pero que no están bien 
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conectadas con el resto de la red. El indicador nos dará, igualmente, una valoración de 

la calidad de la partición del grafo en conglomerados, valores inferiores 40% tienden a 

indicar que el algoritmo no ha sido capaz de generar una buena partición.  

Ilustración 8.  

Horizontes agregados de todos los participantes según nivel de intermediación y 

comunidades temáticas. 

 

La letra del grafo ha sido escalada de acuerdo con el nivel de intermediación. 

Las comunidades temáticas se muestran con diferentes colores. De esta forma es fácil 

observar que ‘educación’, ‘comunidad’ y ‘país’, adicionalmente, actúan como 

concentradores temáticos, es decir, poseen un alto grado. Esos tres temas, por tanto, 

constituyen el eje central del significado de los horizontes conjuntos planteados por los 

grupos y comunidades de la región Guayana.  

Grafos según actor  

Para detectar la posible agenda temática de cada actor, esto es su visión global de 

país, tomo en cuenta los términos que tienen simultáneamente un alto nivel de 

intermediación y un alto nivel de grado (resaltados). Ordenando los cinco términos con 

mayor intermediación y mayor grado, de mayor a menor, obtengo:  
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● Comunidades:  

- Intermediación: instituciones-personas-alimentación-asumir-bien  

- Grado: personas, instituciones, sentido, bien y pertenencia  

● Organizaciones estadales:  

- Intermediación: instituciones, respeto, vida, trabajo, país. 

- Grado: Instituciones, vida, respeto, personas y compromiso.  

● Grupos de Interés:  

- Intermediación: calidad-educación-ciudadanos-país-salud  

- Grado: calidad, educación, ciudadanos, país y salud. 

● UCAB  

- Intermediación: calidad-educación-vida-queremos-desarrollo  

- Grado: calidad, educación, queremos, vida y respeto  

Interpretando la agenda temática, vale decir la visión emergente: para el 2020, las 

comunidades de Guayana nos indican que desean personas, comunidad e instituciones 

bien; para las organizaciones estadales, la visión 2030 sugiere que desean 

instituciones que respeten la vida; los grupos de interés parecen visionar un país con 

ciudadanos, educación y salud de calidad. Finalmente, para la UCAB esta visión 

parece indicar queremos tanto calidad de vida como educación de calidad.  

Para las comunidades (véase figura 2), la Venezuela del 2020 es un país en el que 

las instituciones cumplen con sus funciones, atienden a todos los ciudadanos, 

distribuyen bien de acuerdo con planes diseñados los alimentos, el agua y los servicios 

en general, en el que los alimentos y la alimentación sean de buena calidad, acorde 

con las necesidades de las personas.  
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 Se espera que las personas sean solidarias, estén organizadas, tengan sentido de 

responsabilidad, busquen el bien común y tengan sentido de pertenencia, para ello, 

cuentan con normas y valores. Las comunidades cuentan con familias comprometidas, 

sensibles, hay conciencia, y están comprometidas con la educación, los vecinos 

apoyan el trabajo y las diversas situaciones que se deben asumir porque cuentan con 

conciencia ciudadana.  

Las empresas son solidarias con su personal en lo que respecta a los insumos, en 

particular con la salud. Entre las comunidades y las instituciones median las personas, 

y entre éstas y las instituciones son median las leyes así como la responsabilidad. Hay 

seguridad con respecto a las enfermedades, medicamentos e insumos para la salud. 

La comunidad está conformada por personas sanas, con buena alimentación y que 

cuentan con servicios y empleo.  

Los valores resaltantes para las comunidades, son responsabilidad, solidaridad, 

sensibilidad, sentido de pertenencia, convivencia, compromiso, sentido de equipo y son 

importantes en el contexto de la educación, las familias y el país.  

Ilustración 9.  

Región Guayana - Grafo según comunidades 
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Con respecto a las organizaciones estadales, véase en la figura 3, en el país de 

2030, todas las familias y personas están abocadas a la construcción de la vida de la 

sociedad; personas que prestan servicio en un país de ciudadanía y tolerancia, además 

de compromiso y seguridad ciudadana. Las instituciones trabajan para resolver nuevos 

problemas. Los valores rigen la formación, el trabajo y en la educación. Hay 

corresponsabilidad ciudadana, respeto tanto a la voluntad ciudadana como las leyes, 

se garantizan las necesidades de la población, particularmente en materia de salud y 

alimentación, con solidaridad y responsabilidad. Es una Venezuela en la que hay mejor 

calidad en justicia e igualdad social.  

Los valores resaltantes para las organizaciones estadales son el respeto, la justicia 

social, la calidad, la formación y la igualdad.  

Ilustración 10.  

Región Guayana. Grafo según organizaciones estadales 
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Los grupos de interés, fig. 4, describen una Venezuela 2030 en la que las familias 

son efectivas y proveen los valores que permiten las acciones para el país y valoran la 

educación. Los ciudadanos son dignos, comprometidos con las leyes establecidas. Las 

personas son comprometidas, honestas y existen sistemas de formación profesional 

que facilita la actualización de los profesionales. Hay unos servicios de salud de calidad 

bien dotados, las instituciones públicas garantizan la salud y la alimentación, en tanto 

que las instituciones educativas garantizan la vida escolar, poseen espacios 

adecuados, hay mantenimiento y se trabaja en equipo. Para estos grupos, los valores 

están en conexión con la educación y la escuela y deben influir en el país y en las 

acciones de los ciudadanos. Se observa la importancia que le otorgan al compromiso, 

la productividad (en relación con el país) y a la responsabilidad.  

Ilustración 11.  

Región Guayana. Grafo según grupos de interés 
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Finalmente, para la UCAB, véase en la figura 5, la visión de Venezuela 2030 nos 

indica un país en el que hay desarrollo sustentable basado en innovación para la cual 

se cuenta con empresas e instituciones. Es un país en el que hay servicios públicos y 

libertad, seguridad, sentido de país (o un país sentido), hay calidad de vida y una 

educación de calidad, la información juega un papel importante para la calidad de vida. 

De igual forma, hay calidad social en los servicios, así como ciudades de calidad para 

los ciudadanos, se respetan los derechos de la sociedad. El respeto es un valor, al 

igual que la participación. La sociedad tiene derecho al ambiente, y este mismo es un 

valor para los ucabistas.  

Ilustración 12.  

Región Guayana. Grafo según UCAB 
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Análisis estructural  

Los grafos obtenidos de los actores de la región Guayana tienen las siguientes 

características:  

Tabla 2.  

Región Guayana. Estructura de los grafos según actor. 
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Al comparar el número de palabras con el número de aristas, es posible deducir que 

el grafo de la UCAB es fuertemente conectado, la densidad del grafo corrobora la 

observación anterior. Los grafos completos, esto es, con el 100% de los nodos 

conectados, son bastante raros, sin embargo, la conectividad del grafo de la alcanza al 

65% de los nodos, es, por consiguiente, un grafo denso. La longitud media de camino y 

el diámetro de la red indican, de nuevo, que todos los conceptos están bien conectados 

entre sí, los conceptos ubicados en la parte media del grafo, al igual que los de la 

periferia se enlazan con el núcleo temático central. La calidad de la partición es 

bastante baja, sin embargo, las comunidades resultantes se pueden interpretar y 

visualizar en forma aceptable.  

El grado medio indica que, en promedio, cada palabra posee 13,69 aristas que la 

vincula con otras, el número mínimo de aristas que podría poseer un nodo en este 

grafo sería 1, estaría conectado solamente a un único concepto. La estructura del grafo 

no sugiere que se trata de un grafo complejo con varios ejes temáticos muy bien 

interrelacionados entre sí, siendo importante resaltar que este grafo emerge con sólo 

26 palabras.  

El grafo generado por las comunidades es poco denso, pero está muy bien 

conectado ya que cada palabra tiene en promedio 13 vínculos y una conectividad del 

55%. El diámetro, conjuntamente con el grado medio, sugiere que algunos conceptos 

se desvían del grupo temático central, es posible que la misma idea se haya 

presentado con diversas palabras; llama la atención la baja densidad que contrasta con 

el grafo de la UCAB, mientras que en las comunidades ha habido 68 palabras y la 

densidad es del 20%, en la UCAB, con 28 palabras, la densidad es del 55%. La 
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modularidad es también baja, pero tal como ocurre con la UCAB, las particiones son 

legibles.  

Tanto las organizaciones estadales como los grupos de interés han producido grafos 

con un eje temático central vinculados entre sí, si bien se pueden observar algunas 

comunidades sueltas, por esta razón el grado medio y la densidad resultan bastante 

bajas, generando la impresión de que existe una gran diversidad de temas planteados. 

La conectividad de las organizaciones estadales es del 61% y de los grupos de interés 

de 56%, en estos dos actores la modularidad es superior al 40%, lo que sugiere que se 

pudieron establecer las comunidades de forma satisfactoria. Las características 

estructurales de los grafos de las organizaciones estadales y de los grupos de interés 

me sugieren que, si se emplea el 100% de los términos, en lugar de trabajar sólo con el 

percentil 99, la figura resultante de estos dos grafos sería la de un conjunto adicionales 

de comunidades no conectadas al núcleo central, el que sale en las figuras 3 y 4, 

respectivamente, o unidas a ellas por uno o pocos términos. Tal configuración sugeriría 

que las visiones con respecto al futuro deseado fueron heterogéneas   

Conclusiones  

He aplicado minería de texto para recuperar la agenda temática, visión de país, 

generada por comunidades, organizaciones estadales, grupos de interés y la UCAB en 

la región Guayana para el horizonte 2020 y 2030. Pre procesé los textos, creé una 

matriz documental para cada actor, creé grafos y los exporté. Empleé R, 

específicamente los paquetes tm e igraph.  Visualicé e interpreté el grafo obtenido con 
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Gephi, valiéndome de indicadores provenientes de la teoría de grafos y siguiendo el 

procedimiento establecido para el análisis empírico de redes textuales.    

Mi interpretación de la visión de los actores de la región Guayana entregada en el 

marco de Reto País es que se desea una Venezuela en la que definitivamente se 

hayan superado los problemas recurrentes que nos aquejan en estos momentos. Los 

actores enfatizan diversos actores en la agenda principal: comunidades, instituciones, 

personas, ciudadanos; se centran en tres aspectos: vida, salud, educación y en dos 

calificativos que podríamos considerar relacionados: bien y calidad. Y cuando 

observamos los grafos completos, recuperamos agendas temáticas que parecen 

enfatizar aquellos elementos que presentan más dificultades en los contextos en los 

que se mueve cada actor; pero en todos ellos podemos notar que emerge un modelo 

de economía mixta en la que la educación, la formación y el trabajo parecen constituir 

los medios ideales para el desarrollo deseado, que en unos casos se denomina calidad 

de vida y en otros directamente desarrollo.  

Dado los diversos énfasis, podemos inferir que la Venezuela actual se vive como 

una marcada por carencias de necesidades básicas elementales, pero también 

marcada por un darse cuenta de que están fallando temas claves como la solidaridad, 

la responsabilidad, el compromiso y otros valores que nos remiten a lo que de forma 

global se denomina capital social, o, también, en otros ámbitos, cohesión social. Las 

instituciones no están cumpliendo con sus tareas y las demandas ciudadanas se 

acumulan; si Ernesto Laclau está en lo correcto, las condiciones subyacentes en los 

anhelos de las comunidades nos hablan de que la mesa estaría servida para una 

nueva ruptura populista en el país. Ahora, la semilla de cambio que puedo detectar, es 
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que los actores parecieran cifrar sus esperanzas más en la reconstitución de la 

comunidad, en la acción ciudadana para crear la Venezuela 2020, 2030, y no tanto en 

un salvador.  

El modelo de desarrollo deseado parece estar muy influenciado por la corriente de 

desarrollo humano promovido particularmente por el PNUD.  Para los actores el país 

deseado, las instituciones, las personas y las comunidades deben regirse por los 

valores de responsabilidad, corresponsabilidad, sentido de pertenencia, tolerancia, 

respeto, libertad, igualdad, justicia, participación, compromiso, conciencia ciudadana y 

calidad.  

Hay algunos temas que están ausentes del núcleo central como la problemática 

indígena, el arco minero, paramilitares, guerrilla, terrorismo, temas relacionados con la 

sociedad de la información, el ámbito internacional. La migración se presenta, pero no 

es una conversación recurrente. Se enfatiza la familia, pero parece tratarse de la familia 

tradicional con lo que pareciera que en la Venezuela soñada algunas discusiones que 

ocurren en otros países de la región como el matrimonio igualitario no se generan.  

Tampoco se encuentran indicios sobre el impacto de la tecnología blockchain en el 

modelo de desarrollo y productividad. Cuando se habla de trabajo en Guayana parece 

que se habla un empleo que se demanda y se obtiene, las evidencias apuntan a que 

este tipo de empleo será cada vez menos factible, incluso muchas de las profesiones 

que tenemos hoy día tenderán a desaparecer en la próxima década.  

Por último, los grafos se elaboraron empleando la co-ocurrencia de palabras más 

frecuentes. Existe la posibilidad de hacer grafos empleando palabras menos frecuentes 

y que serían parte de conversaciones presentes en los textos, pero que al no ser parte 



86 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

del discurso mayoritaria han quedado relegadas. Considero que es necesario explicitar 

las conversaciones que han quedado ‘sepultadas’ por los temas más recurrentes, en 

esas conversaciones ocasionalmente se pueden encontrar semillas de cambios, que no 

son partes de las discusiones generales porque los grupos suelen también hacer suyas 

preocupaciones alentadas por los medios de comunicación pero que no 

necesariamente se corresponden con sus problemas y soluciones más urgentes. Es 

importante seguir explorando las posibilidades conjuntas de prospectiva social y 

minería de texto, los resultados indican que hay un campo amplio para trabajar y que la 

ocasión es absolutamente propicia.   
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Reseña Fotográfica Matutina Del Primer Día 

Ilustración 13 

Directora del CIEPV UCAB Guayana la Dra. Aiskel Andrade y el director de Innovación 

Académica de la UCAB Guayana, Dr. Jesús Medina 

  

Ilustración 14 

Giulianna de la Torre, Gilberto Resplandor, Beatriz Valdez, César Romero, Jesús 

Medina, Aiskel Andrade 
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De La Cultura Rentista A Una Cultura Ciudadana 

P. Arturo Peraza sj. 

Abogado (UCAB). Dr. Ciencias Políticas (UCV) 

Profesor en XX. 

Vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana 

Email. arperaza@ucab.edu.ve  

Muchas gracias. Como decía el profesor Jesús, es un placer tener el aula magna, 

perdón, si, esto es casi como el aula magna de la universidad, tener el aula de la 

Universidad llena y que podamos entonces discutir cosas que nos interesan a todos 

como colectivo de Guayana.  

Yo sí quisiera decir que, fíjense chicos, la universidad no es solamente el conjunto 

de clases y responder a unos exámenes, eso es una forma pobre de entender la 

universidad, muy, muy pobre; entender la universidad es entender que uno de alguna u 

otra forma se forma criterios de cultura, formas de pensar y de abordar complejamente 

la realidad, y eso es lo que permite que uno salga como universitario.  

Universitario no significa que yo conozco de mi área y más o menos sé 

operacionalizar lo que sea en el área de industria, en el área de informática, en el área 

de educación, en el área de derecho, eso es una buena excusa para empezar a ser 

universitario. Universitario es que uno tiene una visión global, tiene criterios, se hace 

capaz de poder dialogar con la realidad… Y bueno, en este caso del proyecto de 

Guayana sustentable, yo lo que quisiera pensar o preocuparme, o la pregunta que yo 

trato de hacerme en el entorno país, visto desde la perspectiva de Guayana que creo 

que evidencia algunas cosas de ese proceso, es que haría sustentable un verdadero 

mailto:arperaza@ucab.edu.ve
mailto:arperaza@ucab.edu.ve
mailto:arperaza@ucab.edu.ve
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proyecto político-democrático-ciudadano en Venezuela porque, por poner lo que 

quisiera empezar a expresar, el proceso por el cual el proyecto político democrático 

que empezó en los años 60, con sus antecedentes y consecuentes, decayó, y en el 

año 99 hace crisis, y entra en un proceso de autoritarismo que hoy se expresa en una 

dictadura, no fue algo gratuito. 

Ilustración 15 

Presentación del P. Arturo Peraza sj. 

 

El problema es que ese proyecto tenía un pie de barro, un problema, que lo hacía 

“no sustentable”. Y el punto es que la mera pretensión del retorno al pasado no va a 

hacer sino producir de nuevo el mismo proceso como una suerte de círculo cerrado del 

cual no se sale porque, repetido el error, repetido el proceso. Y el problema es que 

muchas veces los seres humanos cuando nos perdemos hacemos exactamente eso, 

damos vueltas en círculos sin salir de él y quizás lo que necesitamos entender como 

universitario es: ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué fue lo que nos hizo perder? Y ¿Por qué 

estamos hoy donde estamos? 

Pero ¿Hacia dónde tendríamos que dirigir el esfuerzo, ¿dónde está la estrella polar 

que quizás nos puede sacar del problema y enviarnos, en términos bíblicos, a la Tierra 
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prometida, en vez de dar vueltas por el desierto? ¿Cómo hacemos para efectivamente 

llegar al reto de atravesar el Jordán y poder pisar la Tierra prometida? Texto que 

plantee para el día del estudiante. ¿Cómo cruzamos y logramos enfrentar el nuevo 

proyecto de Venezuela? Pero para eso hay condiciones, lo primero que tenemos que 

entender es “dónde nos perdimos”, para poder enfrentar ese tema. Yo voy a usar, en 

este caso, una cosa que al principio parecería terriblemente odiosa dado el contexto 

político en el que nos movemos, pero lo que quiero señalarles cuando voy a usar esta 

herramienta es que, todas las herramientas sirven si uno sabe jugar críticamente.  

Lo que voy a usar como lectura de herramienta de este proceso político venezolano 

es fundamentalmente criterios hermenéuticos que vienen del marxismo y voy usar la 

herramienta marxista para hacer ese proceso crítico, y yo sé que cuando uno habla de 

marxismo, automáticamente, en la mente de todos: “ay, lo del socialismo del Siglo 21 

es lo que nos trajo”. Justamente voy a mostrar lo que no nos trajo y cuál es el problema 

de fondo, por lo que no estoy planteando que el marxismo tiene las respuestas, pero sí 

tiene algunos criterios que nos van a ayudar a leer donde está el problema. 

Para usar esos criterios de la hermenéutica marxista, yo voy a fijarme en un 

elemento que plantea Marx como herramienta de lectura de la historia, y él dice que, en 

definitiva, lo que hay que ver en las sociedades es cuáles son los modelos de 

producción y, dependiendo de los modelos de producción, usted establece unas 

relaciones de producción que determinan los modelos sociales, culturales y políticos 

que se dan en esa sociedad. Si bien yo no creo en el determinismo del siglo 19 como lo 

plantean en términos tan estrictos, Marx es hijo de su tiempo y la verdad es que es un 

criterio útil para empezar a leer cosas ¿Por qué? Porque evitas el engaño de estar 
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pensando que la gente lo que plantea es una idea o un proyecto, cuando en realidad lo 

que está planteando es un interés económico. 

Hay que leer los intereses económicos para después poder comprender cuál es la 

idea que en el fondo se está ocultando ese interés económico que no se quiere decir 

frontalmente, a eso lo llamamos “ideología”; la ideología es el modo con el cual tú 

encubres tu interés, lo enmarcas en palabras bonitas para que todo el mundo diga: “ay, 

qué lindo”, pero en el fondo, detrás, lo que hay es un conjunto de intereses económicos 

que evidentemente la ideología no evidencia sino que oculta, por eso llamamos a la 

ideología como “un modo de ocultamiento de la realidad”.  

Marx intenta a través de esta herramienta desmontar la ideología y abordar lo que 

está en el proceso detrás de las relaciones sociales, por tanto, trataré de hacer una 

lectura de esos modos o modelos de producción en Venezuela, que Guayana tiene 

además, en ese proceso, cierto elemento estelar, y ahorita más que nunca. Para poder 

explicar qué es lo que está ocurriendo en el contexto venezolano, permítame empezar 

desde la historia, para que ellos que son educadores en ese ámbito de ciencias 

sociales y que nuestra querida directora general académica es especialista en el área, 

así que yo empezaría por tratar de pintar ese inicio del proceso.  

En Venezuela nunca hemos salido de un proceso de producción primario, tuvimos 

dos modos de producción primaria en Venezuela, pero el modelo de producción se 

llama primario ¿Por qué? Porque depende de los recursos naturales, no depende de la 

industria, no depende fundamentalmente del conocimiento, depende de la naturaleza, 

de los recursos que tú tienes. Por tanto, lo fundamental es el control de los recursos, 
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porque al controlar los recursos controlas el medio de producción, y al controlar el 

medio de producción, controlas las relaciones de producción.  

Veámoslo desde las dos escenas históricas del país, siglo 19: ¿Cuál es el medio de 

producción más importante del país? La Tierra, fundamentalmente o ganadera o 

producción agrícola, eso ha sido así también durante los siglos 17 y 18. Hay una 

producción minera escasa, pequeña, la familia Bolívar es una de las pocas que tenía 

minas y la mayoría de las grandes familias son dueños de tierras, son terratenientes. 

La verdad es que el proceso de independencia jamás configuró un cambio en términos 

de las relaciones de producción, lo que se configuró durante la guerra de 

independencia fue nada más aquellos que estaban controlando el poder político, y 

aparecían como una superestructura innecesaria, porque los blancos criollos no 

entienden por qué tienen que venir blancos peninsulares a gobernarnos desde fuera 

cuando yo soy el dueño del terreno, y lo que buscan es sacar a los señores y quedarse 

con todo; a eso lo llamamos independencia.  

Nunca se planteó un cambio de relaciones reales, de hecho, el problema de la 

esclavitud es que Bolívar sí empieza a tratar de enfrentarlo y lo hace de manera muy 

tímida ¿Por qué? Porque el modelo de producción de tierras requiere, en ese 

momento, esclavos como modo de producción para poder sostener la producción de la 

tierra y, evidentemente, lo que menos quiero perder es la mano de obra barata que 

significa los esclavos, y detrás de los esclavos están los pardos, etcétera, etcétera. 

Toda esa clasificación que nos hicieron calarnos los educadores cuando estábamos en 

bachillerato, en el fondo es una clasificación que respondía a cómo tener mano de obra 
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barata en un modelo de producción que se fundaba en la tierra, y el blanco criollo es 

quien tiene la propiedad.  

Lo que se discute durante el siglo 19 no es, ni más ni menos, quién tiene la 

propiedad de la tierra. Aparecen unos sujetos que llamamos caudillos en nuestra 

historia que tratan de revertir, no el modo de producción, sino simplemente la tenencia 

de la tierra en términos de quién tiene la tierra, no la intentan repartir, no intentan 

democratizar, lo único que buscan es cambiar los sujetos concretos sin cambiar el 

modo de producción ni los modelos de relaciones de producción que se establecen en 

Venezuela, por eso, lo único que usted ve es “que mueran los blancos”, ese el grito, 

“mueran los criollos”, para ser sustituidos por una nueva casta que, fundamentalmente, 

se afirma a sí misma sobre la base del poder militar, el poder militar del caudillaje y de 

las peonadas. 

Es una base de carácter semi popular, no basada en el voto sino basada, 

efectivamente, en que tiene una masa de gente alrededor suyo que está dispuesto a 

apoyarlo. Usted les promete que les va a dar tierra, pero una y otra vez, la peonada se 

conseguía engañada porque nadie pretendía cambiar las relaciones de producción, no 

se pretendía repartir la tierra. Zamora, que es uno de los cuales canta, habría que decir 

que se murió, por lo que no sabemos qué iba a hacer ni que iba a dejar de hacer, pero 

hasta los pocos datos que tenemos, al señor hubo que pagarle los esclavos porque no 

estaba absolutamente dispuesto a liberar a sus esclavos en términos gratuitos.  

De allí para delante usted puede suponer todo lo demás que se puede suponer en la 

historia, nadie estuvo dispuesto a generar un proceso democrático de producción 

distinto a este que se establece donde yo soy dueño de grandes extensiones de tierra y 



96 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

en la medida de más tierra, más poderoso, y los demás lo que son es peones de 

trabajo. Eso cambió, no por suerte de ninguna revolución, ni de ningún acto intencional, 

eso cambió simplemente porque apareció un nuevo producto que pudo imponerse en 

las relaciones de producción venezolana y se llamó “petróleo”.  

El petróleo hizo que nosotros entremos en el siglo 20, no fue Gómez; de hecho, 

Goméz, a quién le tocó por carambolazo de la entrada del petróleo al estallido en 

Zumaque uno y todo lo demás, él hablaba del excremento del diablo y no entendía para 

qué servía eso salvo por el dinero que gratuitamente él sentía que llegaba de ese 

recurso, le servía para empezar a hacer que su montonera se convirtiera en el ejército 

venezolano porque claro, habiendo más dinero que viene del aire, tengo más recursos 

para poner más armas, orden, formación, organización, una cosa que la montonera no 

tiene, y ese modelo empieza a gestar, poco a poco, eso que hoy conocemos como 

ejército venezolano.  

Por cierto, cultura general: “nosotros, el ejército venezolano, somos los herederos 

del padre de la patria no sé qué…”, en Venezuela empezó a existir el Ejército 

venezolano en el siglo 20, antes no hay una cosa como ejército venezolano, no existe, 

hay montoneras, cada cual se nombra general y dice que es militar y se acabó. No 

existe una cosa como el Ejército venezolano, el Ejército venezolano comienza con 

Gómez, comienza con ese carambolazo ya que hay dinero y puedo hacer que mi 

montonera ahora sea el ejército venezolano.  

Y comenzó a intuir que tenía que empezar a formar a la gente pues informándola 

lograba un mayor control sobre el territorio y él se da cuenta que ése es su partido, el 

partido de los militares que él está formando. Primero, su propia montonera y después 
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los jóvenes oficiales que empiezan a entrar en algo que conocemos como Academia 

Militar y empiezan a formarse ese grupo de jóvenes donde, entre otros, estaría Marcos 

Pérez Jiménez con otros oficiales, cosa que antes no pasaba ni se lo pensaban ni se lo 

imaginaban, y el punto de esa Fuerza Armada fue garantizarle a quien está como 

Presidente de la república, en ese momento Gómez y después los que le siguen, el 

control del producto fundamental que hace nacer a Venezuela y las relaciones de 

producción que se establecen en Venezuela en este momento, que es el petróleo. 

Allí establecemos una nueva relación política en Venezuela, sucede que el dueño 

sobre el producto fundamental no son los terratenientes, el problema del caudillo en el 

siglo 19 es que tiene que entenderse con los distintos terratenientes para poder 

gobernar él, y cada vez que no se entendían, a eso lo llamábamos guerras civiles. 

Ustedes recordarán que el siglo 19 son puras peleas de unos contra otros, después les 

pusimos nombres a todas esas batallas, hasta Guerra Federal la llamamos, pero en el 

fondo no es más que: me entiendo o no me entiendo, ocupas tú u ocupo yo, es un 

juego constantemente. 

En el siglo 20 sucede que, progresivamente, el que controla ese recurso que llama 

petróleo, empieza a ejercer control sobre toda la sociedad porque nadie produce tanto 

dinero como el único dueño del gran producto que progresivamente empieza a ser la 

mayor parte del presupuesto o del producto interno bruto. En esa misma medida, 

aparece la relación del Estado como un padre y la sociedad se va convirtiendo cada 

vez más en un hijo, y empieza a haber una relación que cada vez más va siendo de 

corte clientelar, esto va a aparecer especialmente en la segunda fase petrolera con la 

democracia.  
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La generación que nace con el petróleo, la de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, 

Rafael Caldera, nuestros “pro-hombres” que crean el sistema democrático, se dan 

cuenta, ellos sí, de qué es lo que significa el petróleo, de que esta arma es 

fundamental. La verdad es que ellos consideran que con esta arma nosotros podemos 

lograr algo que como Latinoamérica en general, y en concreto Venezuela, no hemos 

logrado, y eso se llama construir un Estado en donde haya democracia y ciudadanos, y 

sueñan ese proyecto.  

Pero, claro ¿Cómo hacer este proyecto real? Evidentemente, el mecanismo que 

ellos imaginan es que el Estado, como una madre, va a parir ese modelo democrático, 

sosteniéndolo sobre la base de la producción de la renta petrolera. La renta petrolera, 

como si fuera una gran ubre, iba a amamantar absolutamente todo lo que esa sociedad 

produjera, iban a amamantar a los industriales, iban a amamantar a los obreros, iban a 

amamantar a la Fuerza Armada, iban a amamantar a la sociedad, es decir, yo podía 

producir para todos todo lo que infinitamente necesitaran. Habíamos dado con el 

mundo del rey Nidas sólo que, en vez de ser amarillo, era negro, pero el rey Nidas 

podía hacer lo que quisiera y era maravilloso, y efectivamente en una sociedad muy, 

muy pobre.  

El petróleo empezó a producir maravillas. Progresivamente, primero, los gestos 

civilizadores del proceso posterior a Goméz, léase Lopéz Contreras y Medina, el mismo 

proceso del General Marcos Pérez Jiménez como proceso de modernización, en ese 

momento concibiendo que el pueblo es menor de edad, es incapaz, es incompetente, 

no puede llevar adelante el proceso, lo mejor es que hay un padre fuerte que lleve el 

gobierno y todos los menores se someten a este padre que tiene claro qué significa 
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civilizar a este pueblo de indios; bueno, con su lado más rudo y sus lados más light, 

esta fue la primera fase. 

La segunda fase consistió más bien en decir: “Ya va, si yo quiero ciudadanos, tengo 

que empezar a construir ciudadanía, y para eso necesito un modelo democrático, un 

modelo democrático controlado ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos partidos, la 

gente participa en los partidos, los partidos se entienden y con eso tenemos un Estado, 

y efectivamente, a eso lo llamamos como figura histórica Pacto de Punto Fijo. No es 

que el Pacto dijo eso, no, pero detrás del Pacto, en el fondo, lo que se dijo es: “el 

Estado controla el aparato fundamental, pero el Estado acepta que hay empresarios, 

que hay no sé qué, que no sé cuánto, y que los ciudadanos van a empezar a tener 

participación democrática” ¿Cómo? A través de los partidos que se convierten en 

elemento educador de los ciudadanos para que aprendan a convivir en democracia, y 

como el partido logra filtrar las demandas, ese partido controla el mecanismo 

democrático para que llegue lo que es sensato, y bueno, se va produciendo una 

estructura de participación controlada; esto funcionó durante 40 años con sus más y 

sus menos.  

¿Cuál es el problema del modelo? Que ese modelo no produce ciudadanos, produce 

clientes. Para los estudiantes de derecho, y que estudiaron derecho romano, es bueno 

que regresen a una noción que es el cliente en el derecho romano, lo pueden buscar, 

de todos modos, voy a hacer algunas aclaraciones para los otros colegas porque yo sé 

que los estudiantes de derecho saben de esto muchísimo. El cliente en el derecho 

romano, es el dependiente de alguien que produce, y yo lo que tengo que hacer es 

trabajar para ese señor, y ese señor me paga lo que yo necesito. No soy un esclavo, 



100 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

soy una persona libre, yo me puedo contratar con éste, con aquél, o con el otro, pero 

normalmente mi relación es de dependencia pues yo le soy leal al partido en cuestión, 

el partido me paga la cuenta a mí ¿Al partido por qué le interesa? Porque le interesan 

los votos y le interesa la lealtad de los clientes. 

De esa manera, establecen una relación simbiótica en donde cada cual juega a sus 

propios intereses. En Venezuela el petróleo produce una relación clientelar entre los 

partidos y el pueblo, el pueblo no se convirtió en ciudadano, se convirtió en un 

demandante que exigía que el Estado le estuviera dando constantemente y, a cambio, 

yo te doy mi lealtad, es decir, mis votos.  

Cada 5 años a mí me convocan a votar y yo voto por el partido que yo espero que 

me dé el enchufe para yo tener los recursos que yo quiera, y como el petróleo da para 

lo que sea, lo único que yo tengo que hacer es enchufarme con el sujeto correcto, en el 

momento de correcto, de hecho, se llamaba democracia, entre otras cosas porque 

sucedía que un año ganaba un partido y estaban 5 años, y a los 5 años ganaba el otro, 

por lo que yo podía tener la perspectiva de que si no me enchufaba en éste, me 

enchufaba en aquél. En más de una zona popular no es que se tenía el Carnet de la 

Patria, pero lo del carnet es famoso desde hace tiempo porque se tenía el carnet verde, 

el carnet blanco, el carnet amarillo del partido, y usted podía ir a la casa de los partidos 

populares y usted tenía una colección de carnets como si fueran barajitas, y la gente 

sacaba la barajita que correspondía según el que viniera. Con tal de que me enchufe, 

¿cuál es el problema?  

En Venezuela nunca se entendió la relación como una relación de producción, se 

entendió como una relación de dependencia y esto no produce ciudadanos, y donde no 
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tienes ciudadanos, no tienes democracia. Por eso, el proyecto, el proceso político que 

vivimos de los años 60 al año 99, si bien tuvo unos avances fundamentales que nos 

ayudaron a entender varios de los elementos muy importantes de lo que es una 

democracia, tenía un pie de barro ¿Dónde? En el elemento de la producción ya que no 

hay ciudadanos produciendo, lo que hay son clientes dependientes, y sobre eso usted 

no monta nada, se le cae por su propio peso.  

En la medida en que la crisis se empezó a desarrollar porque el petróleo es cíclico, 

él sube y baja, es decir, en algunos tiempos usted paga carísimo el petróleo y eso para 

los venezolanos era maravilloso porque era como el mundo mágico, hay tiempos en 

que el petróleo baja. Nota, eso no depende ni de que lo haga bien que o lo haga mal un 

presidente, y de qué vaya a hablar ni que no vaya a hablar, eso depende de unos ciclos 

de mercado que escapan de nuestro control, así el presidente ayer haya dicho que él 

cree que el precio justo es $100, es muy llamativo, porque cuando se trata de su 

producto si es caro y los demás es que están sobrados, pero él no se entiende. 

El punto es que al final del día, usted, al igual que todo lo que estamos viendo en el 

mercado, usted no fija el precio porque usted diga que vale eso, sino que lo fija una 

cosa que se llama mercado, le guste o no. Una cosa es que usted trate de canalizar el 

mercado como hemos tratado de canalizar el Caroní, pero canalizar el Caroní no 

significa eliminar el Caroní, bueno, no se elimina el mercado. Señor, lo lamentable es 

que esta gente tenga que descubrir el agua tibia, entonces ahora sí va a hacer el gran 

programa, que tampoco ha sido el gran programa, pero bueno, pasemos la página 

sobre ese aspecto, volvamos de nuevo a nuestro a nuestro tema. 
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El problema fundamental de esa democracia que estoy señalando, que a muchos de 

ustedes les dijeron “esto una maravilla no sé qué…”, sí, pero el problema es que era un 

cascarón sin base porque no se fundaba en la producción de los ciudadanos, sino la 

producción de un único producto que, si sube o baja, hacía que la sociedad se subiera 

o bajara en ese carrusel. ¿Dónde entra la crisis de Venezuela? En que, no existiendo 

ciudadanos y no existiendo producción, en un momento de baja del precio del petróleo 

al punto de llegar a $8, esto hizo “crack”, y entonces en los “crack” aparecen 

normalmente los mesías políticos que vienen a prometer en la salvación del pueblo. 

Claro, si yo soy un cliente dependiente que estoy buscando que alguien me auxilie, y 

además, tengo la sordera de los grupos políticos que en ese momento, no voy a entrar 

en tantos detalles, pero, en ese momento, hay una gigantesca sordera del proyecto 

político en cuestión, yo lo que creo es que alguien que se está robando el dinero. Nota, 

sí se lo robaban igualito que se lo robó Gorrín, y es que se lo han robado todo el tiempo 

porque la relación de producción se entiende que es “yo me llevo todo el dinero y te 

doy dos gotas a ti”, eso es la relación clientelar; no es que compartimos el dinero, de 

ninguna manera, se trata de que yo te doy unas gotas y que yo me llevo la mayor parte 

igualito que la primera que estamos hablando donde yo soy el dueño la tierra y los 

otros son peonada, sigue siendo lo mismo. 

Entonces, en esta relación de producción primaria sigue generando esta estructura 

dependencia sobre la naturaleza, yo no controlo la producción, yo no controlo el 

mercado, yo no puedo controlar los pases de producción, soy dependiente externo e 

interno, y las relaciones ciudadanas que se generan sobre la base de este modelo de 
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producción son también dependientes. Bien, la alternativa frente a esto fue el 

populismo. 

El populismo de Chávez no intentó ninguna Revolución, y menos en los términos 

marxistas porque, vuelvo de nuevo a decir que, para Marx, para que haya una 

revolución, tiene que haber un cambio en los modos y los medios de producción para 

que se pueda producir un cambio en términos de revolución social, sino es un 

maquillaje ideológico. Pero Chávez jamás intentó buscar que hubiera unos 

mecanismos de producción alterna al modelo petrolero clientelar, lo que hizo fue 

reforzar ese mismo proceso, y en el mecanismo del refuerzo de ese proceso él tuvo 

una pequeña ventaja que, nuevamente, el petróleo mágicamente subió los siguientes 5 

o 7 años y subió a un precio realmente considerable de 8$ a 100$. Es bueno decir que, 

en la primera subida, que fue de Carlos Andrés I, la subida fue a 32$, y aquí 

andábamos como Nidas, ahí fue cuando se hizo lo de la gran Guayana y todo lo demás 

porque había dinero para invertir y para botar; bueno, con Chávez no fue a 32$, fue a 

100$, y el señor tenía la capacidad de establecer de nuevo este modelo de relaciones 

clientelares. 

Esa relación política, autoritaria, que él establece, hace ver que él está repartiendo 

los recursos en la población venezolana sobre la base de elementos de justicia social. 

Es verdad que las condiciones sociales durante el período, o una buena parte del 

período del presidente Chávez, mejoraron en términos materiales, pero claro, si usted 

estudia como subió el petróleo y cuánto de eso se repartió en términos de acceso 

social al petróleo, y qué inversión se dio, se dará cuenta que efectivamente el 

porcentaje es relativamente pequeño delante de la cantidad de dinero que ingresó en el 



104 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

país; pero, por más pequeño que este sea el monto, efectivamente, hizo un cambio 

gigantesco delante del proceso de crisis que se había vivido durante más de 9 años ó 

10 años dentro del país, por eso, la sensación popular es de apoyo inmediato al 

proyecto o proceso del ex presidente Hugo Chávez Frías. 

Lo que sí quiero decirles que nunca hubo, y es a donde quiero ir, al elemento 

estructural, uno puede cambiar el discurso, ponerle palabra socialismo del Siglo 21 en 

vez de democracia, le cambia los términos, cambia la Asamblea Nacional por no sé 

qué, usted cambia los símbolos, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero, el 

problema es si usted cambió el modelo de relación y no, no cambió, es decir, lo reforzó, 

estableció una fuerte vinculación clientelar de dependencia entre la población y el 

Estado por la cual ahora la gente come en virtud del Estado, ahora la gente vive en 

virtud del Estado, y eso significaba generar una relación cada vez más paupérrima 

donde hay menos productores independientes y cada vez más el petróleo se convierte 

en la única herramienta de producción. ¿Y eso cómo se hace? Usted va cerrando 

empresas, usted va cerrando industrias, usted va cerrando tierras, usted va cerrando 

todos los mecanismos de producción alterna que no sean del Estado, a eso lo llamó él 

nacionalización. Entonces: “nacionalícese y no sé qué, y no sé cuánto…”, es recordar 

lo del pito.  

Amén de que eso como mecanismo no funciona, genera el doble de relación 

dependiente con ese ente que es el Estado. El Estado en esa dirección se convierte en 

una entidad totalitaria ¿Por qué? Porque va controlando cada vez más espacios de tu 

vida. Antes, mientras hay distintos productores, yo tengo alternativa de irme para acá, 

para allá, para comprarle a este o al otro, pero, señor, si lo único que hay para comer 
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son cajitas CLAP, pues entonces no me queda más nada que ir a comer la cajita CLAP 

porque tengo que comer, y si eso tiene la condición de que yo tenga carnet, pues 

entonces saco el carnet.  

Hay algunos que todavía logramos resistir al famoso carnet y la mayoría puede 

resistir cada vez menos sacarse el famoso carnet. Ejemplo del modelo clientelar es 

justamente amenazar con un aumento de gasolina, que de todos modos no lo ha 

producido, y no sé si lo producirá o no lo producirá, pero en todo caso es de nuevo el 

mismo juego, el que tenga el carnet, es decir, la lealtad al partido, tiene gasolina barata, 

quien no tiene el carnet, no tiene gasolina barata. ¿Qué quiero hacer? Que todo el 

mundo tenga carnet para que todo el mundo sea cliente “de”, es una relación de cliente 

clientelar sobre la base que dependa de una producción primaria. 

Esto fue lo que no superó la democracia de los años 60 y mucho menos Chávez 

porque menos interés tenía, y en esa misma medida no creamos ciudadanía, eso funda 

la dictadura que hoy estamos viviendo. Al no haber sujetos alternos de producción que 

tengan fuerza económica para generar autonomía sobre la cual usted pueda fundar 

una alternativa, en esa misma medida, esa dictadura tiene la fuerza de ser el único 

ente productor, y de poder manejar todo, no solamente todos los elementos de presión 

sino la estructura de dependencia, porque cada uno de los productores depende, en el 

fondo, de esa relación económica con el Estado, está embarrado con esa relación 

económica.  

Y no quiere cambios porque un cambio genera un mayor nivel de inseguridad en sus 

relaciones de producción, es decir, aunque yo sea un productor privado yo dependo del 

Estado para producir, si a mí me cambian las reglas de juego, es decir, me cambian la 
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dictadura que tengo aquí delante, aunque sea dictadura, el problema sería que no sé 

qué es lo que viene en el siguiente capítulo, y dicen por ahí: “es mejor malo conocido, 

que bueno por conocer”.  

En el fondo, por eso usted ve que hay un conjunto de sujetos que, aunque dicen ser 

contrarios, son conniventes con la estructura, y son conniventes porque el problema es 

que tienen dependencia económica, es decir, el problema es el dinero. El ejemplo 

último que tuvimos fue el señor Gorrín, dueño de Globovisión. Globovisión puede decir 

muchas cosas pero sólo lo que permite el gobierno porque en el fondo el señor no está 

dispuesto a los cambios por todo el dinero que sacó en este juego y, claro está, que no 

está dispuesto a perder ese dinero con un nuevo gobierno que podría señalar; ahorita 

lo descubrieron los gringos, bueno, de acuerdo, mala suerte, pero el problema es que 

como él hay 100 más que juegan el mismo juego y que, en el fondo, dicen ser 

opositores, pero en realidad lo único que tienen es un conjunto de intereses asociados 

al único modelo de producción que depende de un sólo producto como el petróleo. 

¿Cuál es el problema a futuro? Que usted le puede cambiar la cabeza al gobierno, pero 

tiene el mismo modelo de dependencia. No importa como llame usted al que esté 

subido en Miraflores porque se va a reproducir el mismo proceso, porque por 

necesidad esa maquinita produce esto. Puede ser más light, menos light, más abierto, 

menos abierto, más sonriente, menos sonriente, la carita la que usted quiera ponerme, 

pero al final produce esto, porque en el fondo tiene que proteger su estructura de poder 

dependiente del producto fundamental.  

Un problemita extra que tiene el sujeto: el petróleo se está viniendo abajo. No sólo 

en términos del precio sino de la dependencia del planeta sobre el producto como 
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fuente de energía porque están apareciendo fuentes de energía alterna, entonces, eso 

hace que el petróleo cada vez esté valiendo menos y eso se va a venir para abajo, la 

tendencia normal va a ser que cada vez el petróleo valga menos y entonces este 

gobierno dictatorial observa concretamente que la respuesta es el extractivismo en 

Guayana.  

Hemos empezado el cambio, es decir, ya no es el petróleo y, por tanto, no andan 

invirtiendo en el petróleo porque, además, eso requiere una institucionalidad, un orden, 

un sistema que no me sirve para el modelo delincuencial que tengo montado. Como no 

puedo sostener el modelo delincuencial que tengo montado porque me tienen pisado 

por varios lados, y la industria petrolera requiere un mínimo de organización, no mucho, 

pero un poquito más que lo del oro, el camino de salida es el extractivismo en términos 

de producción de metales y producción de joyas preciosas, que se pueden mercadear 

con muchísima facilidad sin necesidad de tener que pasar por todos los mecanismos 

de controles, algunos de esos controles y sus límites se plantean en una ponencia 

anterior.  

La realidad es que los controles son mínimos y el oro corre como moneda, esto 

permite que organizaciones delincuenciales puedan funcionar con mucho mayor 

fluidez, justamente por eso el modelo de la dictadura que está montado, está fundado 

en una asociación entre el Estado y organizaciones delincuenciales, nacionales e 

internacionales para asegurar la producción del extractivismo del oro como la nueva 

fuente de dependencia del modelo económico venezolano y Guayana es estratégica 

para esa finalidad como proyecto político; seguiremos con esa misma estructura de 
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dependencia, eso está pintado en el horizonte. ¿Cómo responder a eso? Para mí, la 

respuesta tiene que ver con la construcción de ciudadanía.  

No quiero dejar de pintar algunas cosas del modelo, por lo menos la prospectiva que 

yo quisiera desarrollar sobre esta idea. Dense cuenta que, si he tratado de montar esta 

imagen, al mismo tiempo yo quisiera decirles que la respuesta la tenemos en los 

modelos de producción en la medida en que nosotros tratemos de ir creando instancias 

de propiedad privada socializada ¿Qué quiero decir yo con esta palabra? Quiero decir 

que la producción debe depender de los privados y no del Estado, es lo primero que 

quiero decir. 

Tiene que depender de los privados, pero, además, en donde el capital esté 

socializado en la comunidad, en el sentido de que son muchos, muy variados, los 

particulares que producen, mientras más particulares, mucho más el proceso de 

modelo de creación de ciudadanía democrática ¿Por qué? Por la misma diversidad y 

no concentración del poder. En cambio, en la medida en que usted genera producción 

privada, en la medida en que usted genera propiedad privada de corte monopólico y 

oligopólico, regresa de nuevo al problema, regresa el problema ¿Por qué? Porque unos 

pocos tienen el control de mecanismo de producción y lo disfrazan de lo que usted 

quiera para conservar el poder.  

En la medida en que el capital se difunde en la sociedad como mecanismo de 

producción, y son varios los particulares que tienen proceso de producción pequeños, 

medianos y grandes, en esa misma medida usted garantiza la difusión del control del 

poder porque el poder está profundamente asociado a la producción económica. 

Cuando usted no vincula producción económica y poder político, usted tiene un 
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problema; si el poder político está en manos de personas que no tienen control 

económico es un engaño, y por eso este modelo es dictadura totalitaria ¿Por qué? 

Porque se le dice a la gente que tiene control político y lo único que son, son ejecutores 

de las decisiones políticas que toman los que tienen el control económico, ese es el 

problema.   

Nota, por cierto, se puede tener esto, como por ejemplo, en el modelo chino, que 

recuerdan la famosa respuesta sobre cómo es que controlan a las empresas y la 

respuesta es “el 90% de las empresas son privadas, usted difunde el capital y ya hay 

control”. Pero el punto es que exactamente eso es lo que hay que hacer, es decir, 

usted difunde el capital.  

¿Cómo difundir el capital? Para mí, un elemento importante es lo que hicimos 

nosotros en el tema del emprendimiento. El trabajo de emprendimiento difunde capital 

porque el emprendimiento es una actividad privada que trata de crear riqueza desde 

capacidades y condiciones que tienen cada uno de los sujetos que quiera hacer un 

emprendimiento. Yo tengo una cualidad, habilidad, don o recurso que me permite 

emprender algo y generar un conjunto de riquezas, que no son dependientes de un 

producto, de una cuestión de la naturaleza o eventualmente del Estado.  

Claro, esto supone que el Estado venezolano tiene que superar el modelo de 

producción primaria, tener desarrollos tecnológicos y aquí es donde las universidades 

juegan un papel fundamental en cada uno de nosotros como universitarios, si yo sigo 

reproduciendo este modelo que lo único que hace es justificar un sueldo quince y 

último, sin capacidad de crear riqueza, sin producir  originalidad de abrirme a nuevos 

esquemas, en el fondo estoy reproduciendo las condiciones por las cuales Venezuela 
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se empobrece. Solamente se va a enriquecer en la medida en que nos demos cuenta 

qué tenemos que hacer cada uno de los campos que tenemos, desarrollos tecnológicos 

que hagan posible nuevos accesos a nuevos modelos de riqueza, y no hay carrera 

exceptuada a ello. Se los digo a los colegas abogados, que somos bastante 

conservadores porque tenemos los benditos códigos desde el siglo 19 ya que el código 

civil no varió, es el napoleónico.  

Bueno, muy bien, pero aún con eso tenemos que ser capaces de poder decir: 

“necesitamos desarrollos tecnológicos que puedan establecer nuevas relaciones sobre 

las bases del comercio exterior, sobre la base de comercio tecnológicos, etcétera…”. Y 

así, como eso, pasaría por cada una de las carreras. Eso es una universidad, una 

instancia de creación de ideas y de proyectos donde tenemos incubar emprendimientos 

que después se puedan hacer realidad.  

Por eso, el área de emprendimiento, jóvenes de emprendimiento, etcétera, es un 

área fundamental para lo que tenemos que hacer como proyecto universitario. Claro, 

eso, y el desarrollo tecnológico, es lo que puede, en definitiva, servirnos de base sobre 

la cual hay que construir un segundo elemento que es ciudadanía. La ciudadanía no 

viene automáticamente de eso porque los chinos están haciendo eso y no 

necesariamente han construido ciudadanía, no, ellos tienen la base, pero su cultura, su 

historia, no da para eso, da para montar una república, sui generis, que no voy a entrar 

al detalle de un proceso complejo que explica otro proceso, pero, nosotros, yo sí siento 

que tenemos una base interesante justo en la experiencia de esos 40 años para poder 

montar un modelo de proyecto ciudadano.  
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¿Qué subrayaría yo en este modelo ciudadano? Lo primero, la necesidad de un 

modelo federal de gestión, es decir, cada estado y cada región debe regular su propio 

proceso. No deberíamos tener de nuevo proceso centralizado en donde Caracas 

gobierna cada una de las regiones, eso es un error que tiende justamente por el único 

modelo de producción, único producto controlado desde un centro que gravita sobre el 

interés de que encontró la de tener todo el poder. En la medida en que hay distintas 

instancias de producción cada vez es más necesario que sea la localidad, y su gente, 

la que empieza a tomar las decisiones.  

Es verdad que junto con eso tú tienes que hacer posible la creación de una fuerte 

Hacienda Municipal y una Hacienda Estadal, es decir, recursos económicos para el 

bien común del estado y del bien común del municipio, y suficiente control ciudadano 

sobre cada una de esas gestiones porque, aquí viene lo elemental, el ciudadano paga 

impuesto porque produzco y pago impuestos, y ese dinero que pago me duele, y como 

me duele superviso porque ese es mi dinero.  

Mientras el dinero sea del petróleo, del oro, de no sé qué, y de no sé cuánto, ese no 

es mi dinero y yo lo que siento es que el señor me hace un favor. En la medida en que 

yo pago impuestos, yo empiezo a ver en qué está invirtiendo mis reales y eso genera 

control ciudadano, eso es lo que genera ciudadanía participativa, eso es lo que 

necesitamos generar si queremos una Venezuela moderna, una Venezuela en donde 

los ciudadanos opinamos, hablamos, consensuamos y construimos un modelo alterno 

en donde todos tenemos cabida; hacia allá tenemos que ir.  
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Creo que Guayana tiene un montón de oportunidades, me hubiera gustado hablar de 

cuáles son los planos de desarrollo que nos pintaron ¿Dónde están esas bases? ¿De 

dónde podemos sacar para elaborar este modelo de desarrollo alterno?  

Pero yo tendría que decir: Guayana tiene mucho, tiene energía, tiene mina, (es un 

tema, pero tenemos que abordarlo), tenemos biodiversidad, tenemos capacidad 

tecnológica, tenemos capacidad de turismo, es decir, uno podría desarrollarse en 

distintos mapas, eso supone creatividad y si algo tenemos los venezolanos es 

creatividad. Si algo ocurre con un venezolano fuera ¿Y por qué no cae muerto? Es 

porque es creativo y logra sacar lo mejor de nosotros mismos. En vez de la viveza 

criolla, que es justamente el modo de entrampamiento que tenemos los venezolanos de 

cómo romper las reglas porque me tienen atrapado en el exterior, eso se convierte en 

emprendimiento, creatividad, capacidad y el venezolano es exitoso; eso es lo que 

necesitamos aplicar para poder salir del problema que tenemos. 

Por tanto, sí tenemos salida, sí tenemos camino, es cuestión de empezar el camino 

correcto. Muchas gracias.  
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Propuestas Para El Consumo De Agua Salubre En Comunidades 

Indígenas Asentadas En El Estado Bolívar 

Carmen Urquía Ravelo 

(Curriculum) 

Email: urquiaravelo@gmail.com 

Buenas tardes. Este es un proyecto que estamos desarrollando en el CIEPV con la 

finalidad de promover el consumo de agua segura y buenas prácticas de higiene y 

saneamiento para una mejor calidad de vida en las comunidades indígenas, 

respetando la cultura de cada comunidad indígena. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010 reconoció el Derecho 

Humano al Agua y el Saneamiento, todos en este planeta tenemos derecho a disponer 

de agua apta para el consumo, en calidad y cantidad; lamentablemente no está siendo 

así. Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el número 6 se refiere al “agua y 

saneamiento”, el agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 

mundo en que queremos vivir, hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr ese 

sueño (ODS, 2015). 

La exigibilidad de este derecho promueve el acceso universal al agua y al 

saneamiento, particularmente en favor de los grupos más vulnerables como las 

personas en situación de pobreza, las poblaciones dispersas, indígenas o 

afrodescendientes (UNICEF, 2007). 

Revisemos algunos hechos y cifras: La Organización Mundial de la Salud calcula 

que la morbilidad y la mortalidad derivadas de las enfermedades más graves como la 

diarrea, asociadas al consumo de agua insalubre, se reduciría entre un 20 y un 80 por 

mailto:urquiaravelo@gmail.com
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ciento garantizando su potabilidad, manejo y almacenamiento adecuado dentro del 

hogar, paralelo a la instrumentación de medidas básicas de higiene como el lavado de 

las manos. 

El agua potable es el agua utilizada para beber, cocinar, así como para los fines 

domésticos y la higiene personal y debe cumplir con las Normas Sanitarias de Calidad 

de Agua, establecidas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

(Nº 36.395, 1998).  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el 90% de las muertes por diarrea 

que se da en los niños menores de 5 años ocurre principalmente en los países en 

desarrollo, aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren cada 

año como resultado de enfermedades asociadas al consumo de agua insalubre y del 

saneamiento e higiene ineficiente. Se estima que un 88% de las enfermedades 

diarreicas son producto, específicamente, de agua insalubre y de un saneamiento e 

higiene deficientes (OMS, 2005).  

En las comunidades indígenas el acceso al agua potable es casi nulo, esa carencia 

ha promovido la búsqueda de fuentes alternativas de suministros de agua implicando el 

uso inadecuado de fuentes de aguas naturales disponibles en la región como pueden 

ser ríos, quebradas, manantiales y pozos, en la mayoría de los casos, de dudosa 

calidad sanitaria. 

Uno de los procesos más importantes desde el punto de vista sanitario que afectan 

las características naturales del agua es la contaminación con desechos fecales de 

origen humano y animal. A través de estos desechos llegan la gran mayoría de 

organismos patógenos que son los responsables de las enfermedades transmitidas por 
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el agua, entre ellas, diarrea, disentería, hepatitis A, polio, y muchas otras enfermedades 

asociadas al agua insalubre.  

Mencionadas estas preocupantes cifras y hechos paso a la presentación del 

contenido del proyecto.  

Ilustración 16 

Presentación de la Dra. Carmen Urquía Ravelo 

 

Los aspectos relacionados con Derechos Humanos referentes al territorio, la cultura 

y la autogestión comunitaria respetuosa de esquemas tradicionales, probablemente son 

los que abarcan mayor número de elementos específicos que configuran la 

problemática de los pueblos indígenas de Venezuela. Sin embargo, en comparación 

con los ciudadanos no indígenas, el ejercicio de los derechos a la salud, la 

alimentación, el acceso al agua potable o a la educación, está aún más afectada en su 

realidad cotidiana.  
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El objetivo general de este proyecto es proporcionar mediante un programa activo de 

educación, orientación y sensibilización, métodos domésticos, sencillos y económicos 

de desinfección del agua: a) Ebullición, b) Cloración; c) Filtración, y, d) Desinfección 

Solar del Agua y medidas básicas de higiene y saneamiento, evaluando 

concertadamente cuál sería el que mejor se ajustaría a cada comunidad indígena. 

Nosotros no imponemos, nosotros orientamos, proporcionamos información, pero es la 

comunidad indígena la que decidirá cuál método adoptará y cuál no adoptará.  

Dentro de este objetivo general se contemplan los siguientes objetivos específicos:  

1. Evaluar la calidad bacteriológica del agua (coliformes totales, Ccoliformes 

fecales y heterótrofos aerobios), utilizada para el consumo en las comunidades 

indígenas incorporadas en el estudio. 

 2. Desarrollar talleres educativos orientados a capacitar y sensibilizar a los 

miembros de las comunidades indígenas en la instrumentación de métodos de 

desinfección del agua: ebullición, cloración, filtración, desinfección solar del agua 

(SODIS), y medidas básicas de higiene (lavado de las manos) y saneamiento 

ambiental. 

3. Establecer un monitoreo semestral durante 1 año de evaluación 

bacteriológica del agua de consumo en las comunidades para evaluar la eficacia 

del tratamiento de desinfección seleccionado por la comunidad. 

Estamos conscientes que es difícil que de la noche a la mañana los miembros de las 

comunidades instrumenten los métodos y las medidas suministradas en los talleres, por 

ello se hace un trabajo de acompañamiento tratando que algunas familias los 

incorporen y pongan en práctica. En la medida de que algunas madres o mujeres 
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indígenas vean que sus niños dejan de tener diarrea y lo asocien a que comenzaron a 

consumir agua salubre, obviamente que eso va a tener un efecto positivo en otras 

familias y ese es el objetivo que esperamos lograr, no es sencillo, pero lo intentamos. 

Son varias las comunidades indígenas de diferentes etnias asentadas en el estado 

Bolívar con las que aspiramos poder trabajar. En esta primera fase del proyecto 

consideramos que se debía comenzar con las comunidades cercanas a la UCAB: la 

comunidad Warao Riviera que está ubicada en el centro de Puerto Ordaz, en el sector 

Riviera, cerca del Centro Comercial Trebol, y la comunidad Warao Cambalache, en el 

sector de Cambalache.  

En otra fase del proyecto se pretende incorporar a la comunidad Warao El Pao 

(Sector El Pao), dos comunidades Kariñas en Tumeremo y pretendemos poder 

incorporar a comunidades Yekuanas del Caura. Cabe mencionar que hoy estuvo con 

nosotros un paramédico indígena Yekuana, Rómulo, evaluando cómo podríamos hacer 

para trasladarnos a su comunidad en el Alto Caura que no es fácil por la complicada y 

costosa logística de traslado, pero él está muy interesado en que las comunidades 

reciban estos talleres.   

Brevemente la metodología:  

1) Evaluación exploratoria de la calidad bacteriológica (coliformes totales, 

fecales y heterótrofos aerobios) de la fuente de agua utilizada para el consumo 

en las comunidades indígenas incorporadas en el estudio.  

2) Instrumentación de encuesta para determinar si los miembros de las 

comunidades disponen de conocimientos sobre la importancia de utilizar agua 

apta para el consumo y medidas básicas de higiene (lavado de las manos) para 
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prevenir la ocurrencia de enfermedades como la diarrea, siempre respetando la 

cultura y la cosmovisión de cada etnia, pero se requiere disponer de información 

para saber los puntos que debían ser reforzados en el taller.  

3) Taller educativo orientativo y de sensibilización sobre técnicas domésticas 

de desinfección del agua y medidas básicas de higiene (lavado de las manos) y 

saneamiento ambiental con entrega de material informativo de apoyo (díptico 

“Agua apta para el consumo y medidas de almacenamiento e higiene”)  

4) Charla de refuerzo de conocimientos. 

En esta lámina se muestran los métodos domésticos de desinfección del agua 

recomendados en el taller: ebullición, cloración, filtración y método de desinfección 

solar (SODIS). En esta exposición solo voy a referirme al método de desinfección solar, 

porque es un método novedoso, sencillo y económico que ya se está utilizando en 

muchas partes del mundo como África, Asia, algunos países latinoamericanos. Lo 

único que necesitamos para instrumentar este método son botellas plásticas 

transparentes e incoloras y la luz del sol; en este país nos puede faltar la luz eléctrica, 

el gas, kerosen, pero lo que casi nunca falta es luz solar. 

Como antecedentes del método tenemos que, en el año 1984, el profesor de 

Ciencias Ambientales de la Universidad de Beirud, Aftim Acra, publicó un artículo sobre 

la capacidad de la luz solar de matar las bacterias presentes en el agua. En los diez 

años siguientes, el Departamento de Agua del Instituto Federal Suizo para la Ciencia y 

la Tecnología Ambiental (EAWAG), luego de muchas investigaciones con distintos 

materiales y en diferentes condiciones ambientales, demostraron que los 

microorganismos patógenos son sensibles a dos efectos de la luz solar: la radiación en 
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el espectro de luz UV-A (longitud de onda 320-400 nm) y al calor (incremento de la 

temperatura), se produce una sinergia entre estos dos efectos (Figura 3). 

Ilustración 17.  

Representación esquemática del Método SODIS 

 

Se recomienda el uso de botellas PET (tereftalato de polietileno) contienen muchos 

menos aditivos que las botellas de PVC, botellas de refresco, transparentes e incoloras 

de 2 L. Las botellas se exponen en al sol en posición horizontal, 6 horas como mínimo 

y lo ideal es colocarlo sobre láminas de zinc; cuando el día está nublado, en vez de un 

día, se deben dejar dos días y se recomienda que el agua tenga que ser lo más 

transparente posible (Figura 4). 

Ilustración 18. 

Botellas plásticas transparentes, expuestas a la luz solar sobre láminas de zinc. 
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Pasemos a describir cómo ha sido la experiencia en las comunidades visitadas: 

● Comunidad indígena Warao Riviera (Municipio Caroní, estado Bolívar).  

El cacique de esta comunidad es el señor Feliciano Bastardo, el apoyo logístico 

nos los brindó el biólogo indigenista Luis Pérez y los interlocutores en esa 

comunidad fueron Regni Bastardo, quien es el hijo del cacique. Esta comunidad 

cuenta con dos docentes: criollo e indígena, Lidia Ferman, docente criolla, Roderick 

Marquina, docente indígena.  

El punto de encuentro en la comunidad fue la Escuela “Nobotomo Kokotuka”, en 

español, “Todos los niños a la escuela”. Se trabajó con los niños y los docentes, el 

taller se dictó en español y en Warao, respetando la interculturalidad bilingüe. Previo a 

la realización del taller, me reuní en varias oportunidades con el docente Roderick para 

trabajar en la traducción del contenido del taller a lengua Warao, al momento de dictar 

el taller una lámina era presentaba por mí en español y la misma lámina era 

seguidamente presentada por el docente Roderick en lengua Warao.  



121 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

Esta comunidad dispone de un sistema de distribución del agua por tubería, pero la 

frecuencia y la cantidad no es la deseada. Respecto a esto, se evaluó la calidad 

bacteriológica del agua del grifo que está ubicado en las instalaciones de la escuela, 

los problemas de contaminación están al momento de la colección del agua 

(recipientes sucios) y en el almacenamiento inadecuado del agua en las viviendas. 

Ilustración 19.  

Niños y niñas de la Escuela “Nobotomo Kokotuka” 

  

Nota. Docente indígena, Roderick Marquina y la responsable del proyecto, Carmen 

Urquía Ravelo impartiendo el taller a los  

Ilustración 20.  

Método SODIS 
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Nota. Acompañando a los niños y niñas a poner en práctica el Método SODIS, 

acompañados de la docente criolla, Lidia Ferman  

Ilustración 21.  

“Omi ocu jo warao tuma ekia akuna” 

 

Nota. Significa “Sin el agua el warao no podría vivir”, los warao son gente de agua, 

gente de canoa. 

● Comunidad indígena Warao Cambalache (Municipio Caroní, estado 

Bolívar)  

El taller se dictó en español porque pocos hablan la lengua warao. Es importante 

señalar que el acceso a esta Comunidad fue posible gracias al apoyo recibido del 

Padre Guillermo Win Van Zeeland (origen holandés) quien lleva 20 años de trabajo 

social continuo con la comunidad, y de Kevin Fuentes, joven criollo estudiante de 

educación que apoya a la comunidad. El punto de encuentro fue la vivienda del señor 
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Pedro La Rosa, quien fuera el anterior cacique de esta comunidad y actualmente funge 

como vocero comunal; el cacique de la comunidad es el señor Venancio.  

El agua utilizada para el consumo por muchas de las familias procede de una laguna 

altamente contaminada ubicada dentro de la comunidad, algunos miembros de la 

comunidad que disponen de ingresos económicos compran el agua a camiones 

cisternas. El Sr. Pedro La Rosa señaló al momento de la entrevista que se registran 

casos frecuentes de diarrea en niños menores de 5 años y en algunos casos con 

desenlaces lamentables. Se determinó la calidad bacteriológica de muestras de agua 

procedentes de las diferentes fuentes utilizadas para el consumo, debido a los niveles 

de conflictividad presentes en esta comunidad se optó por no tomar fotografías. 

● Comunidad indígena Pemón Manak Krü. Unidad Educativa  Manak Krü  

Fe y Alegría. Santa Elena de Uairén.  (Municipio Gran Sabana, estado Bolívar).  

Se visitó esta unidad educativa aprovechando la logística de traslado de otro 

proyecto del CIEPV, el apoyo logístico fueron las periodistas Clavel Rangel y Cristina 

González y los interlocutores la directora de la unidad educativa Marlene Pereda y 

David Silva, coordinador de Fe y Alegría Manak Krü. 

 El taller se dictó a docentes indígenas pemones y criollos que integran la UE, se 

analizó el agua utilizada para el consumo en las instalaciones de la UE, posteriormente 

se envió vía correo electrónico el díptico “Agua apta para el consumo y medidas de 

almacenamiento e higiene” a cada docente que suministró su dirección de correo. 

Ilustración 22.  

Taller UEC Manak Krü 

 



124 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

 

Nota. Fe y Alegría (Municipio Gran Sabana, al sur del estado Bolívar). Docentes 

indígenas y criollos. Etnia Pemón. 

Los resultados que esperamos con la ejecución de este proyecto es lograr que un 

número significativo de familias que conforman las comunidades indígenas incluidas en 

el estudio incorporen las medidas suministradas para el consumo de agua segura y con 

ello contribuir a disminuir la incidencia de casos de diarrea, fundamentalmente en niños 

y niñas menores de 5 años asociadas al consumo de agua insalubre, lo que repercutirá 

significativamente en el sostenimiento y calidad de vida de las comunidades indígenas 

que formaron parte del estudio. 

Después de evaluar cuantitativamente los objetivos logrados en las comunidades 

piloto, se podrá proponer a los entes gubernamentales con el apoyo de la UCAB y la 

gestión de organizaciones indígenas, que se extienda el mismo beneficio al mayor 

número posible de comunidades que lo soliciten. Cualquier proyecto que desde la 

Universidad Católica Andrés Bello extensión Guayana resuelva o alivie eficazmente 

algunos de los problemas en estas comunidades indígenas, será bienvenido por ellas y 
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podrá ser un buen punto de partida para iniciar una estrecha con sus miembros, para 

posteriormente acometer otros temas más complejos identificados en un diálogo con 

ellos.  

Finalmente agradecer a la profesora Florencia Cordero de la Cátedra Institucional 

“Ecología, Ambiente y Sociedad”, por su apoyo con la campaña de recolección de 

botellas plásticas dentro de los espacios de la UCAB Guayana. 
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Reto País: Agua Potable y Vertidos Reutilizables 

Antonio Seijas  

(Curriculum) 

Email: profeseijas@gmail.com 

Buenas tardes, estoy aquí desde esta mañana, honestamente aprendiendo. No sé 

cómo, pero si tuviera algún poder en la Universidad hoy sería un día en el cual 

prohibiría todas las clases en la mañana y en la tarde para que se utilicen estos 

espacios. Aquí verdaderamente aprendo, reflexiono, incluso de alguna manera me 

contradigo en busca de mi verdad.  

Hace un momento, me sentía un tanto deshumanizado justo cuando Carmen Urquía 

exponía, ella trabaja sobre una comunidad indígena en específico (más humano nada), 

uno dice: “que deshumanizado soy que no tengo una comunidad específica sobre la 

cual trabajar”. No voy a hablar sobre una comunidad, voy a hablar sobre aguas 

residuales y su aplicación sobre cualquier comunidad. 

Como en la mañana estuvo la presentación magistral de la profesora Beatriz Valdez 

(también ponente en el evento), respecto a la síntesis sobre Reto País con una 

metodología compleja para mí de minería de datos que recogía todo lo expuesto por 

los campus de la Universidad y, como yo venía a hablar del Reto País, me quedé sin 

palabras ante la ponencia de la profesora. ¿Cómo voy a hablar ahora de Reto País? 

Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. 

Para mí lo mejor de toda la presentación es el título “Reto País: agua potable y 

vertidos reutilizables” ya que sin lugar a duda el título lo dice todo. 

mailto:profeseijas@gmail.com
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Primero que nada, esto no es una ponencia, esto es la recopilación de trabajos 

realizados por un gran número de estudiantes que participaron conmigo, si estuviera 

aquí la profesora Beatriz yo le preguntaría ¿qué fue lo que recogió respecto al agua en 

el reto país? Si bien ella nos dijo en la presentación de la mañana: “la extensión 

Guayana fue la única que le dio relevancia al desarrollo sustentable” y como el agua 

forma parte predominante del tal desarrollo, viene como anillo al dedo y por eso voy a 

hablar sobre agua, tanto de aguas potables como residuales. 

Ilustración 23 

Presentación del prof. Antonio Seijas 

 

Las cátedras (materias) que atiendo en la universidad son muy específicas, si se 

quiere: Sanitaria I, Sanitaria II. A pesar de que los nombres son un tanto secos, intento 

inculcarles el amor por el entorno a nuestros estudiantes, el amor por el ecosistema. 

Afortunadamente tengo la suerte de dar la cátedra de Ecología, Ambiente y 

Sustentabilidad con la cual he aprendido sobre ecología (interacciones entre factores 
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bióticos y abióticos), ambiente (impactos), sustentabilidad (el deber ser del desarrollo 

imperante) y del documento LAUDATO SI (nuestra casa común) que forma parte del 

desarrollo curricular de la materia donde el Papa Francisco da directrices dentro de la 

racionalidad y como colofón en esta gran aventura de la enseñanza. Como materia 

electiva del décimo semestre dicto Ciencias Ambientales para Ingenieros (tanto para 

civiles como para informáticos) donde se exponen las últimas tecnologías a efectos de 

no solo mitigar impactos, más bien promover la construcción sustentable, con ciudades 

inteligentes haciendo uso de las tecnologías de impresión “3D”, cartografía y topografía 

satelital, uso del big data, blockchain, realidad aumentada, domótica, robótica, y todo 

esto aplicado dentro de nuestro entorno de  la  Panamazonía.  

En otro orden de ideas, cuando me preguntan: “¿tú eres ambientalista? ¿Eres 

ecologista?”, -Pues no lo soy-, la idea es ser simplemente un poquito racional teniendo 

un poco de sentido común, creo que es suficiente y eso es justamente lo que intento 

inculcar a mis estudiantes, esto lo digo porque cualquiera puede abordar estos temas, 

solo es cuestión de un poco de pasión. 

Indudablemente tengo que partir de lo que tenemos en la universidad, esa política 

que se ve allí que aparentemente es muy retórica: “Promover el desarrollo racional del 

agua”. La cosa ahora se ha convertido en algo con más especificidad: “Promover el uso 

racional”, bueno esas son mis cátedras, tanto sanitaria I como sanitaria II y los 

laboratorios de química ¿Qué más dicen las políticas? “Motivación, sensibilidad, 

formación, gestión ambiental y desarrollo sustentable”. Bueno, eso está plasmado en 

las cátedras tanto del cuarto semestre: Ecología, Ambiente y Sustentabilidad y del 

décimo como Ciencias Ambientales para Ingenieros, que son justamente para motivar 
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sobre todo a los ingenieros que se ven como ajenos ante lo ambiental, pero no, el 

ingeniero civil no es ajeno al ambiente, es un depredador de ecosistemas por lo que 

hay que al menos hacérselo saber de la misma forma que un ingeniero informático (los 

grandes consumos de energía de los servidores o aquello de la obsolescencia 

programada). 

Ilustración 24.  

Política Ambiental de la UCAB 

 

Respecto al Reto País, nos presentaron una metodología y nos pidieron hasta que 

hiciéramos una pregunta; lo hicimos con los grupos de Sanitaria I y otros de Sanitaria II, 

pero bueno, pasamos un rato agradable en una tormenta de ideas y nos hicimos esta 

pregunta: “¿Cómo queremos que sea la gestión del agua y su saneamiento para el 

2030?” Fundamentado en aquello referido al agua que, es un derecho humano 
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fundamental que a veces olvidamos, hicimos las preguntas que la metodología nos 

recomendó: 

Ilustración 25.  

Los valores sociales 

 

Desde el punto de vista de los valores sociales está el respeto a la naturaleza, 

sentido de pertenencia de los ecosistemas, ética ambiental, igualdad de oportunidades 

y responsabilidad social. Recordemos que la metodología propuesta es prospectiva, 

prospectivo es pensar en el futuro para actuar en el presente, de alguna manera 

nosotros como docentes tenemos no menos de 20 años pensando en el futuro, 

haciendo propuestas para este país ¿Y dónde ve uno los reflejos de eso? En los 

trabajos especiales de grado presentado por los estudiantes que están en las 

bibliotecas, entonces ese sería el pensar en el futuro de alguna manera.  

Ilustración 26.  

Acciones desde el punto de vista de las personas 

 

 Respeto a la naturaleza 

 Sentido de Pertenencia de los 
Ecosistemas 

 Ética Ambiental 

 Igualdad de Oportunidades 

 Responsabilidad Social 
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Desde el punto de vista de las personas ¿Cómo actuar en la dirección de los 

requerimientos y políticas planteadas? ¿Cómo deberían actuar si queremos asumir ese 

Reto País? Otra vez vuelve la frase, la racionalidad del recurso y programa voluntario, 

es cómo tú te involucras en el compromiso; el cumplimiento de tarifas de los servicios 

de agua es determinante porque todo esto si no se paga no se puede mantener y, por 

supuesto, dar el ejemplo. Esto de bañarse cantando no es un ejemplo, pero esto es lo 

que debería de hacerse desde el punto de vista del gobierno y las instituciones. 

Ilustración 27.  

Acciones desde el punto de vista del gobierno y las instituciones. 

 

 

 Uso racional de los recursos 

 

 
Programas de voluntariado 

para cuidado de los recursos 
hídrico 

 

 Cumplimiento de tarifas 

 

 Dar el ejemplo 
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Lo único que nosotros le tratamos de imponer es inducir a la economía circular del 

agua ¿Qué haremos? Bueno, las cosas básicas: reutilizar el agua servida, usar el agua 

de lluvias, usar el agua de escorrentías y garantizar su manejo, incluso a tal extremo de 

reutilizar aguas servidas para convertirlas en aguas potables y los proyectos de 

infraestructura tanto para aguas potables, naturales y servidas que no deben faltar.   

Como comentario de contextualización, esta mañana César Miguel Rondón, para 

que vean que esto es una dinámica viva, entrevistó al vicepresidente anterior (antes de 

99) de operaciones de Hidro-Capital y decía cosas como esta: antes del 2000, existían 

cien mil millones de metros cúbicos de litros en embalses. También decía que existían 

125 grandes plantas de tratamiento de agua potable; y también decía: se mueren a 

diario 1400 niños en Latinoamérica por enfermedades acarreadas por el agua. Eso se 

dijo esta mañana... ¿Qué otras cosas se dijeron de interesante? Que son cifras que 

uno normalmente no maneja y él planteaba que uno de los grandes problemas que hay 

con el manejo del agua, en el fondo, no es solamente la desinversión (que también es 

un gran problema) sino también la descapitalización, pero del personal, no visto como 



133 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

el capital financiero, sino como el capital humano que no está, entonces comentaba de 

una comunidad que no le llegaba agua porque no sabían ni siquiera cerrar la llave ¿Es 

que son llaves complejas? No son simples, pero hay que saber operarlas.  

También se hizo alusión a lo de siempre: al Pao-Cachinche. Es el problema que 

tiene el centro del país donde está el Lago de Valencia que desgraciadamente se 

hicieron unos trabajos contraproducentes respecto a trasvases del lago de Valencia 

hacia el Pao-Cachinche, comprometiendo severamente la calidad del agua del 

embalse. Como cosa curiosa ¿Saben cómo se llama el hashtag de hoy utilizado por el 

programa de Cesar? “Agua de coleto”, es decir, ya nuestra agua potable tiene una 

coloración verdaderamente preocupante ¿Recuerdan haber visto un agua donde se 

limpia el coleto? Pues bien, en el centro del país están pasando cosas como estas. 

Recomendamos escuchar la entrevista en el link: 

http://www.cesarmiguelrondon.com/entrevistas/agua-de-coleto/ 

Entonces ¿qué necesitamos y cuándo empezamos? Es simple: establecer alianzas 

entre entes gubernamentales y universidades, y equipamiento de equipos, aquí sí creo 

que tenemos la responsabilidad fundamental como universidad que es el equipamiento 

de los laboratorios de análisis de calidad de agua. Sí, tenemos unos equipos, pero hay 

deterioro y hay que invertir en ellos. Una de las cosas que dijo esta mañana el 

exvicepresidente de operaciones de Hidro-capital es que “la calidad del agua hay que 

monitorearla todos los días”, es fundamental y nosotros podríamos no solamente 

ayudar, sino actuar y realizar esos sueños que tenemos. 

Diseñar e implementar un Observatorio de Aguas entendiendo que va más allá del 

cuidado de la calidad, además, desde allí se debería impartir la gestión responsable del 

http://www.cesarmiguelrondon.com/entrevistas/agua-de-coleto/
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recurso no solo como fuente de consumo humano sino de cómo sería la gestión de 

aguas para garantizar la hidroelectricidad, no dejando de lado el ecosistema y 

abordando cómo mitigar el impacto sobre la cuenca del rio Caroní para tener una 

gestión al menos digna como función.  

¿Cómo lo haremos? Integrando entes tales como gobierno, universidad y sociedad 

civil engranados en uno solo, con grupos de voluntarios universitarios y de sociedad 

civil organizada a través de mesas técnicas de trabajo, reportando todas las actividades 

a realizar y las ya concluidas, además de garantizar su gestión sobre todo en lo referido 

a la calidad del agua (plataformas dentro de la informática como blockchain). 

Ilustración 28.  

Relación con los Objetivos del Desarrollo sustentable 

 

La misma metodología nos pide, dentro del Reto País que se debe dar respuesta a 

los Objetivos del Desarrollo Sustentable, eso para los ingenieros nos viene como anillo 
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al dedo, o sea, si tú partes por ahí, no tienes nada que pensar. Ya tienes todo 

delimitado porque resulta ser que los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) en su 

objetivo N.º 6 dice: “Agua Limpia y Saneamiento”; esa es mi cátedra todos los días. 

Luego subyacen otros que son importantes como los referidos a la conservación de 

los ecosistemas (ODS Nº15), por supuesto en su estado natural pues las nacientes de 

aguas están favorecidas por ecosistemas preservados. El ODS N.º 3 es la salud que 

subyace primero por un problema de agua que viene a la par, y el ODS N.º 12, “hambre 

cero” ya que uno de los grandes atributos que tiene el agua es que con el agua también 

hay que regar los cultivos (praxis típica de las ingenierías: civil, industrial, informática). 

De alguna manera todo eso coadyuva al fin de la pobreza contenido el ODS N.º 1 

porque el agua está presente en todas las actividades que realiza el ser humano.  

Ahora ¿Ustedes sabían que los chinos importan agua? ¡Sí importan agua! Pero ¡Sí! 

Importar agua es caro ¿Cómo vas tú a importar agua hasta China? Es más, se la 

importan desde Latinoamérica, la importan como soya, ¿sabes la cantidad de metros 

cúbicos con la que hay que regar una hectárea de soya para que se pueda cosechar? 

Entonces no la importan como tal, no, pero con la soya fabrican los piensos (dietas 

especiales) para alimentar los animales y así generar su proteína animal.  

¿Entonces importan la soya porque tienen problemas de agua? De hecho, ellos 

tienen el 20% de la población del mundo y solamente el 6% del agua disponible y 

nosotros sabemos que ese 6% está un tanto comprometido, por lo tanto, tienen un 

déficit de agua tremendo. Ver el link: 

https://blogdelagua.com/actualidad/internacional/la-escasez-de-agua-apunta-como-uno-

de-los-mayores-desafios-de-china/.  

https://blogdelagua.com/actualidad/internacional/la-escasez-de-agua-apunta-como-uno-de-los-mayores-desafios-de-china/
https://blogdelagua.com/actualidad/internacional/la-escasez-de-agua-apunta-como-uno-de-los-mayores-desafios-de-china/
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El riego indudablemente es una forma de racionalizar, si bien, no soy agrónomo, esa 

sería una forma para nosotros de reutilizar el agua bajo todos los conceptos.  

Luego tenemos el consumo sostenible y responsable. Definitivamente, hay que logar 

que ese consumismo tienda a ser racionalizado, no por tener mucho voy a consumir y 

despilfarrar, que es lo que normalmente se hace sobre todo en Ciudad Guayana, como 

bien decía en una oportunidad uno de nuestros alcaldes: Ciudad Guayana es la 

Mesopotamia de América, yo diría que no por tener grandes cantidades de agua no 

tenemos problemas de agua.  

Acercándonos a la propuesta, nosotros normalmente vemos las aguas residuales 

como algo fétido, pero son el nuevo oro negro del mundo ya que en estas aguas se 

encuentran los nutrientes NPK (fertilizantes) y los lodos (abonos) ¿Cómo 

aprovecharlos? Hay un montón de energía contenida en ellos que, a veces, incluso 

desde el punto de vista ambiental uno diría “no mira, como yo soy más ambientalista 

que el Papa, voy a depurar las aguas a un nivel tal que sea inocuo totalmente para ser 

vertido al ecosistema”, ¡Pues no! Ya que debo utilizar grandes cantidades de energía 

para llevarla a condiciones de norma para vertido y luego reutilizarla ¿Por qué no 

tratarla hasta los niveles requeridos para su reúso? Usarla de tal forma que sus 

efluentes entren en norma de vertido y así aprovechar su potencial sobre todo en la 

cantidad de nutrientes (NPK), y por ende utilizar menos energía, coadyuvando a 

minimizar el calentamiento global.  

Tú preguntarás ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con el agua? Según el 

último informe sobre calentamiento global de IPCC el 8 de octubre del 2018, se había 

pensado que con 2 grados centígrados de aumento global de la temperatura la cosa 
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iba bien, pero no, se dieron cuenta que con 1,5 grados de aumento la cosa sigue mal y 

ojalá no lleguemos a los dos grados; nos dicen que si llegamos a los 1,5º C tendríamos 

410 millones de personas en las ciudades expuestos a sequías para el 2100, además 

de un aumento de un 100% de las inundaciones que por supuesto repercuten sobre el 

agua y su calidad, pero si llegamos a 2º C tendríamos algo peor respecto a la sequía 

como con las inundaciones. 

Ilustración 29. 

Riegos climáticos 1,5ºC VS 2ºC Temperatura Global 

 

Ahora las propuestas: en esta diapositiva hay un montón de cosas raras, en el fondo 

lo que dice es que hay un montón de agua que tú recoges en una alcantarilla y hay un 

montón de agua que tú no recoges. La idea es recogerlas todas, el problema está en 

esa parte marrón que está allí que dice qué no se recoge, son escorrentías sin control.  
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Ilustración 30. 

 Propuesta para agua potable y vertidos reutilizables. 

 

También hay que resaltar el hecho de que la idea básica es: usar, depurar, 

potabilizar y volver a usar. De hecho, aquí en Ciudad Guayana más o menos se sabe 

cuántas escorrentías le llegan al Lago Macagua sin ningún tipo de control y esas son 

las realmente problemáticas. Uno diría: “mira, pero hay una planta…”, la planta está 

cerrada desde el año 2011, algo así, pero nosotros somos tan privilegiados que, 

estando la planta cerrada, una planta de 700 litros por segundo de tratamiento de agua 

residual, todavía así las aguas en el Cachamay no están del todo comprometidas en su 

calidad como vertido ya que de alguna manera tenemos una planta natural que es el 

salto La Llovizna y salto del Cachamay, no es la ideal, pero bueno. 

Entonces esas aguas que van para lo que llamamos los rápidos del Cachamay, los 

cuales. en el fondo, son plantas de tratamiento naturales que aumentan la cantidad de 

oxígeno y la capacidad del ecosistema de autodepuración nos dan una factible para la 
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esperanza del ecosistema. Lo que se pretende es simplemente establecer lo que 

llamamos la Economía Circular que reseña que el agua hay que reusarla. 

Después que llega al río y si fue tratada bajo ciertas condiciones hay que volver a 

potabilizarla; la vuelves a utilizar y vuelve al lago (aprovechando su capacidad de 

autodepuración), estableciendo una especie de ciclo. Eso se ve como muy tecnológico, 

pero antiguamente en las postrimerías del 1973 se realizó un proyecto en Venezuela 

con esa dirección; suena paradójico que hablaremos otra vez del Pao-Cachinche en 

sus inicios, si el Pao-Cachinche se hizo así. Lo que paso es que luego de su 

construcción no se le hizo mantenimiento adecuado y las inversiones para continuar el 

proyecto.  

El Pao-Cachinche es supuestamente una planta de tratamiento de dos plantas: una 

para Maracay y una para Valencia, luego las aguas residuales volvían al Pao-

Cachinche pero antes tenían que pasar por la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, simple y llanamente desaparecieron las 

plantas, los procesos empezaron a fallar. Eso también está pasando aquí al lado 

nuestro, en Upata hay un embalse que se llama Cupapuicito donde el gran problema es 

que todas las riveras del embalse están intervenidas con cuatro crías de cochinos y 

cuatro maizales que verdaderamente son los que comprometen la calidad del agua a 

tal punto que la planta potabilizadora no da abasto, ya que fue construida como una 

planta convencional no apta para tratar aguas que no sean del tipo 1B según nuestra 

norma 883.  

Desde este punto, la escuela de ingeniería civil dispone de varias propuestas:  
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1. Nosotros tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. En el 

2006 hicimos una propuesta para utilizar esas aguas en un sistema de riego 

dentro de la universidad y no verterlas al rio, esas aguas tienen una buena 

cantidad de fertilizantes, primero me voy a ahorrar los fertilizantes y luego voy a 

hacer un circulo el cual llamaremos virtuoso. Desgraciadamente, nuestras aguas 

después de invertirles una gran cantidad de dinero y energía en cloro, van al río 

bajo norma de vertido, eso hoy no es una opción, la opción es utilizarla y hay 

miles de maneras de utilizarla. Estamos en deuda, la propuesta se tituló:   

Evaluación y adecuación de las aguas servidas provenientes de la planta de 

tratamiento de la UCAB Guayana para su posterior utilización en un sistema de 

riego para áreas verdes. 

2. Esta segunda propuesta es de tipo circular estuvo referida a la 

adecuación y optimización de la planta de los olivos de la ciudad, bajo el título 

de: Propuesta de desarrollo agroindustrial para el aprovechamiento de los 

subproductos originados por las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

Los Olivos, Puerto Ordaz. 

Siendo esta propuesta la más integral a tal extremo que la idea era reciclar a tal 

punto que, inclusive, la planta generara sus propios ingresos para sus operaciones. 

3. La tercera propuesta estuvo referida más bien a mitigar impacto ambiental 

para que los aceites vegetales usados y residuos orgánicos no contaminen los 

cuerpos de aguas, además de reutilizarlos bien como combustibles (biodiesel) o 

como biofertilizantes. La propuesta se tituló: Estudio de factibilidad de una planta 
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piloto para la gestión de residuos orgánicos con prospección energética 

provenientes de los cafetines de la UCAB Guayana. 

4. La cuarta propuesta es más bien de implementación, está referida a dar 

soluciones para el tratamiento de aguas potables en pequeñas comunidades 

bajo el título de: Propuesta de una planta de tratamiento de tipo convencional 

para pequeñas comunidades; esta propuesta fue desarrollada a nivel de 

ingeniería básica con la idea de dar soluciones a esas pequeñas comunidades. 

Lo interesante de esta propuesta es que un grupo de nuestros egresados, a 

través de una empresa recién formada, dieron este tipo de soluciones 

evidenciando que nuestros egresados tienen ante todo una responsabilidad 

social.  

Todas las propuestas están dentro de los requerimientos del reto país instrumentado 

por la universidad haciendo hincapié en la economía circular en lo referido a la gestión 

del agua. Si bien la universidad lleva más de 20 años generando este tipo de 

proyectos, tal vez sin las especificaciones de sustentabilidad, economía circular, etc., 

todos ellos están dentro de la responsabilidad social de la universidad para con su 

entorno, induciendo en sus egresados el compromiso con los más necesitados y con el 

ambiente, además que todos los trabajos especiales de grado coadyuvan a los logros 

de los objetivos del desarrollo sostenible.  
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Cultura de Paz en contextos violentos 

 Luisa Pernalete 

Licda en Educación mención Ciencias Sociales (LUZ) 

 Especialista en Gerencia Educativa 

Miembro del Centro de Formación e Investigación 

 “Padre Joaquín” de Fe y Alegría – desde 2009. 

Coordinadora del Área de Educación para la Paz y Ciudadanía. 

Ah, no, no, no, para nada, emm, Jesús no dijo pero yo también trabajé aquí cuando 

fui directora regional de Fe y Alegría en el estado Bolívar, trabajé en la escuela de 

Derecho de esta Universidad. Yo era la única profesora que no era  abogado… Voy a 

confesarles algo, cuando el director nacional de Fe y Alegría me pidió que me mudara 

de Maracaibo donde me conocía desde los niños de la calle hasta a todos los artistas, y 

los rectores y toda la cosa, y me viniera para acá, yo dije: “Guayana pero si yo lo único 

que sé de Guayana es que está entre el Orinoco y el Caroní,  yo no sé más nada de 

ahí”; bueno pero anda, yo le dije bueno, si yo en un año no soy feliz  ahí tú vas a ver 

qué haces conmigo, bueno y aquí me quedé por quince años y me fui por otras 

razones, por razones personales y nunca he agradecido suficientemente a Fe y Alegría 

el que me haya mandado para acá, porque fue como redescubrir una parte del país, a 

la cual amo realmente. 

 De la organización de este Foro se me pidió que trabajara el tema de la cultura de 

paz en estos contextos violentos, eh ¿quién me va a pasar las láminas?, aja, pasa, 

claro, ya nosotros sabemos que Venezuela es un país no solamente violento,  es muy 

violento, cada tres horas muere un venezolano por razones violentas en este país, y en 
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el caso de los niños y adolescentes que es el tema de Derechos Humanos que más 

trabajo, pues según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia y 

Cecodap,  el año pasado murieron tres (3) niños o adolescentes por día o sea  noventa 

(90) por mes y ahí tenemos que decir que hay datos oscuros porque hay mucha gente 

que está muriendo violentamente en este país, de lo cual sabemos poco. 

 En el contexto violento también está el tema del ambiente,  aquí en el estado 

Bolívar, no, en la región de Guayana, se asesina el ambiente con el Arco Minero y 

ahora todo legalmente, la primera vez que yo vi en 1998 cuando fui a nuestra escuela 

de Las Claritas, vi un cráter muy grande y  me quedé realmente sorprendida y yo nunca 

borré esto, esto no es de Las Claritas pero después hemos seguido viendo no?, pero 

además después, cuando me tocaba ir por razones de trabajo,  miren qué privilegiada 

era yo, por razones de trabajo, iba a la Gran Sabana cada tres meses, eh?... iba a las 

escuelas que tenemos en la selva, iba también a visitarlas y veía desde la avioneta, 

aquellos pelones terribles, pero en ese tiempo era ilegal, o sea uno lo podía denunciar, 

ahora es un asesinato, un crimen legal con el Arco Minero. 

Pero no solamente estamos hablando de este tipo de violencia, estamos hablando 

también de violencia verbal, de gritos, insultos, cómo se han multiplicado, por ejemplo, 

yo viajo como Gandhi en tercera clase en autobús, y uno se encuentra como  la gente 

se grita, se insulta, emm,  las mamas le pegan a los niños porque están todos 

desbordados por la situación, entonces, es una violencia como generalizada ¿no?, y el 

contexto moldea conductas. 

Entonces, ¿una región sustentable?, ¿puede haber una sociedad sustentable 

cuando tenemos una violencia permanente de todo tipo, cuando se habla de crisis 
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humanitaria compleja, es que es compleja de verdad?, es que no hay lado que 

agarremos este país que uno diga que no está  en crisis,¿no?, y claro, en 

contraposición tenemos que construir la Cultura de Paz, es una cultura de 

reconocimiento de la solidaridad, de  la resolución pacífica de conflictos, eso es lo que 

hace sustentable un país.  

Entonces, sobre la violencia hay tres cosas que es importante que a nosotros nos 

quede, digamos como, con claridad, la violencia  no es natural es aprendida,  el 

comportamiento violento es aprendido, ¿Alguno de ustedes tiene niños o nietos 

chiquitos de 0 a 3 años, o sobrinos, o nietos, bisnietos?, ¿No tienen? Aja, bueno, 

esos  niños, esos niños nacen sonriendo, un niño puede sonreír  entre 800 veces al 

día  porque basta con que tú le sonrías a un bebé y el bebé se sonríe contigo, aunque 

tú no  sepas quien es, aunque no sepa quién eres, ¿no?, eso es la naturaleza, los 

niños (como cuando yo fui la primera vez a una escuela indígena que está en el sur de 

Guayana, en una escuela indígena nuestra y cómo lloraban los niños, los niños lloran 

cuando tienen hambre cuando tienen frío, la mamá le busca el maíz y el  trigo, le da su 

comida y le presta abrigo,  como los pollitos, del resto, un niño indígena de cultura, no 

occidental no contactada, ¿eh? no llora; llora solo cuando tiene hambre y cuando tiene 

frío, ¿no? emm, entonces la cultura de la violencia no es natural es aprendida y lo que 

se aprende se puede desaprender, entonces es una gran noticia, no?, la violencia se 

puede prevenir, reducir y erradicar , y estas no son cuestiones que yo he leído en los 

libros, también los he leído en los libros, si no cosas que uno ha podido ver en esta 

construcción de la cultura de paz, pero lo tercero es que solos, no podemos, no se 

puede salir de ninguna violencia ni de género, ni intrafamiliar, ni escolar, ni nacional, 
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como es este país que está entre los países más violentos del mundo, y Ciudad 

Guayana está entre las siete (7) ciudades con tasa de violencia más alta del país y está 

entre las cincuenta (50) de tasa de violencia más alta del mundo. 

Aquí a veces, en Venezuela, hay más muertos que en Siria, que tiene conflicto bélico 

armado, Venezuela es el país con más muertes violentas sin tener conflicto bélico, 

pues, ahora ¿Se puede construir una cultura de paz en este país? Yo les voy a dar dos 

datos que son de aquí de Las Amazonas, que el proyecto Madres Promotoras de Paz 

nació en aquí en Guayana cuando yo dejé la dirección zonal, y entonces me puse a 

trabajar en este proyecto, ¿no?, me dijo una señora de barrio Brisas del Orinoco, “ Yo a 

cada rato le decía a mi hijo mayor, vas a terminar de malandro, pero reflexioné (ella 

hizo el curso con nosotros) y no se lo dije más”… y empezaron a cambiar las relaciones 

madre e hijo, el niño hoy, el niño ya no es un niño está estudiando en la universidad y 

no fue malandro, pero ella me decía que no hacía otra cosa que decirle “vas a terminar 

de malandro” y ella cambió porque entendió que por ahí no iba la cosa; y esta es de 

otra señora de Las Amazonas: “no tenemos que repetir la historia, podemos ser flores 

de lotos” (no flores, flores de loto) ¿no?, eso me lo dijo la señora Marta en el barrio Las 

Amazonas  y yo creo que es un gran aprendizaje para uno, o sea no tenemos que 

repetir la historia, no es obligado que los venezolanos vivamos así. 

Cuando nosotros vamos a estos sitios, haciendo un trabajo de consulta, una 

investigación cualitativa con niños primer grado, sexto grado y noveno grado, 

muchachos ya de bachillerato, y le preguntamos: ¿Con qué relacionan la palabra 

violencia y con qué relacionan la palabra paz? Miren, normalmente te dicen: insultos, 

groserías, maltrato, golpes, muerte, maldad, abuso, discriminación; nos sorprendió que 
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los niños violentos no están diciendo “Gritos” como violencia, tal vez, porque se están 

acostumbrando a que todo el mundo los grite, las mamás si dicen que el grito es una 

violencia pero los chiquitos no te ponen grito, y cuando le preguntamos ¿con qué 

relacionan la palabra paz?, nos dicen: armonía, tranquilidad (eso lo dice todo el 

mundo), bondad, Dios, amor, solidaridad, abrazo (un chamito me dijo: besito, bueno 

también besitos) emm, sonrisas, entonces estamos claros que hay una oposición entre 

la cultura de la violencia y la cultura de la paz, ah! y eso, ya esto es un primer paso 

para trabajar la cultura de la paz, que podamos ser conscientes,  que podamos 

explicitar que la violencia es dañina y que la paz (toda paz es buena como dice una 

canción de José Marcano de hace años) lamentablemente la violencia también se ha 

vuelto valor para mucha gente, se ha vuelto cultura y estamos, los venezolanos, 

aplaudiendo a los violentos, ese se aplaude porque grita más duro y la señora que 

habla bajito, esa nunca sale presidenta del condominio, entonces tenemos que hacer 

conscientes, si estamos valorando la violencia como algo bueno y estamos dejando de 

lado la paz, cuando es lo que nos permite precisamente ser un país sustentable. 

Ilustración 1. 

 ¿Qué es violencia y Paz? 
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Según los expertos, para tener paz se requiere: Voluntad, herramientas y proyectos, 

estoy hablando de la gente que estudia procesos, emm, de conflictos bélicos abiertos 

para conseguir la paz, pero para eso necesitamos la cultura de la paz también, 

entonces voluntad querer parar esto y querer la paz, necesitamos herramientas,  no 

solamente con yo decir “Yo quiero la paz”, no,  con eso no va a venir, el maná no va a 

venir del cielo, el maná lo tenemos que hacer nosotros, como lo dijeron muy bien los 

compañeros que están aquí, tenemos que fortalecer la identidad, eso es lo que nos 

permite poder nosotros echar pa’ lante no?, eh?, reconocer lo que tenemos y querer 

hacerlo. 

Herramientas hay muchas, hoy vamos a mencionar algunas. Necesitamos proyectos 

porque esto no es de un operativo, esos son elementos, que ayudan, pero se necesitan 

proyectos, políticas públicas, cosas permanentes, ¿no?, pasa, entonces la cultura de 

paz, hay una cosa importante, lo que es cultura no se cuestiona cuando ya a uno se le 

hace costumbre algo, uno no la cuestiona ni la admira, por eso importante decir a los 

cultores que la saquen ni la amen. 
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Por ejemplo, aquí en Venezuela hay una cosa muy bonita que es la bendición, uno 

pide, (así como  echarle el agua a los niños), la bendición, eso no hay en otra parte de 

América Latina, no, me decía una persona que se fue a Dominica y volvió, me dice: 

“allá nadie pide la bendición”, ah! pero aquí sí, y no solamente que pedir la bendición es 

una cosa importante, es que casi que es como una declaratoria de amor, es que yo a 

ella hasta le pido la bendición y cuando un niño se pone bravo con la mamá no le pide 

la bendición, o la mamá está brava con el hijo, ni la bendición te voy a dar, ajá,  porque 

es una cosa muy importante, eso es cultura, pero si no lo ponemos sobre la mesa  no 

lo valoramos, no, o por ejemplo el café para Venezuela, los venezolanos, el café, no es 

simplemente tomar agua con café, no, es que es un elemento como de cultura, es un 

elemento, de decir te quiero, te aprecio, por eso me tomo un café contigo, aquí nadie 

dice “te espero en la esquina para tomarme un café”, eso no lo dice nadie, uno se toma 

un café con el enamorao’ con la pareja, con el compañero, nos vamos a tomar un café, 

decir yo quiero conversar contigo, cuando yo iba a una escuela de visita y no me 

ofrecían café, yo ponía en la nota de visita: “ni café me ofrecieron, eso está muy mal 

hecho”. 

Ajá, y cuando, ahorita por la escasez, uno se excusa “¡ay! Oscar perdona pero no 

tengo café” o sea como si “discúlpame pues, no, la próxima vez yo tendré café”, pero, 

entonces el café es un elemento muy importante de fraternidad, de solidaridad, bueno, 

entonces la costumbre se hace ley, ah! “AQUÍ TODO EL MUNDO GRITA, YO 

TAMBIÉN GRITO”, aja, se absorbe, ujum, hay que desaprender para aprender a 

construir otros patrones, no?, entonces hay que reconocer la violencia que nos está 

rodeando, para poder reconstruir hay entonces que empezar a tener, empezar a tener 
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no, porque hay muchos elementos de cultura de paz, pero que tenemos que sacarlos y 

potenciarlos.. 

Yo quisiera poner aquí el manifiesto del año 2000, eso fue un manifiesto que hicieron 

los premios nóveles de la paz, porque me gusta la postura. No está dirigido a los 

gobiernos, a las autoridades, no, miren como comienza “Reconociendo mi 

responsabilidad con el futuro me comprometo en mi vida diaria”, entonces esto es lo 

que yo que yo quisiera trabajar con ustedes en estos tiempitos que me dan, no?, 

reconocer mi responsabilidad como ciudadana, como persona, yo no estoy hablando 

del ministro, yo no soy ministro, ni de cultura, ni de educación, ni de finanzas, o sea yo 

no puedo hacer más,  pero yo soy una maestra, yo soy una ciudadana, entonces 

reconozco mi responsabilidad con el futuro y me comprometo, esto es un compromiso, 

me comprometo en mi vida diaria, o sea no es pa’ el sábado en la mañana.  

El manifiesto tiene cinco elementos: respetar la vida practicando la no violencia 

activa, que como bien ustedes saben esto es una invitación a los valientes, que a uno 

le hagan caso con una pistola, eso no es que te hacen caso, te tienen miedo, pero que 

tu tengas autoridad solo con la vocecita eso si es de valientes, ¿no?, entonces 

reconociendo, respetar la vida practicando la no violencia activa; segundo, compartir mi 

tiempo y mis recursos, la cultura de la violencia es una cultura que hay que dedicarle 

tiempo; tercero, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, hay que 

defender a todos los pueblos indígenas que están en este estado, hay que defender la 

diferencia, yo puedo ser diferente a ti pero yo te respeto y defender la libertad de 

expresión; cuarto, promover el consumo responsable, si no hay consumo responsable 

no hay futuro pa’ la humanidad  y quinto, promover el desarrollo de mi comunidad. 
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 Este manifiesto a mí me gusta porque parte de tu responsabilidad como persona y 

no está esperando a ver quién va a resolver este asunto, no, no, no, es mi 

responsabilidad, tu responsabilidad. 

¿Cuál Paz? Hay dos tipos de paz, la paz negativa que es la que dice “la paz es eh 

cuando no hay guerra”, no, esto va mucho más allá de no tener guerra, y la paz 

positiva, que va mucho más allá, que va con la fraternidad,  que va con promover la 

cultura de paz, que también es la paz con el planeta, con la Casa Grande como se dice 

ahora, no?, es con nuestra hermana, y aquí tienen que leer a San Francisco de Asís, 

porque realmente es la  superación de la dualidad entre el alma, cuerpo y lo demás, no, 

no, no, es que San Francisco dijo es que también el sol y la luna y las culebras, todos 

son mis hermanos y como son mis hermanos yo puedo entender que a veces las 

culebras se portan mal, pero que es mi hermana también ¿no?, entonces esa 

hermandad con la creación yo creo que es un elemento, ummm, no solamente 

hermoso porque es más son poéticos todos sus trabajos, sino que además tiene que 

ver con este llamado del Papa, con su última encíclica de la ecología, que dice que 

tenemos que superar esto porque tenemos que cambiar de estilo de vida, así como 

estamos no va a haber futuro para la humanidad, lo dijeron claro San José y María, 

nada es sustentable sin ecología, la estrofas son mías, pero en todo caso ya pueden 

tener ustedes patrimonio para las estrofas de navidad este año. 

Ilustración 2.  

Cultura de Paz 
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¿Dónde está el compañero del Correo? Lo voy a mandar antes, no lo voy a dejar pa’ 

pa la semana que viene, lo voy a mandar antes para que lo puedan utilizar las 

parroquias, pa’ sus parrandas ¿No?, entonces, la cultura de paz según la UNESCO 

tiene que ver con un “conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven 

la paz y enfrentan las causas de la violencia”, me gusta este concepto porque habla de 

los tres elementos: son valores, son actitudes, son comportamientos, o sea, no es el 

hecho cultural, no es las bellas artes, tiene que ver con tu comportamiento, ¿qué 

valoras?, ¿Qué actitudes tienes? Y ¿Qué acciones desarrolladas?, ¿no?, entonces qué 

valoro, ¿quiero la paz? Entonces hay que expresarlo, uno no se puede quedar “no es 

que yo soy una persona pacífica” ¿Y qué más?, ¿Lo expresas?, ¿la gente sabe?, 

sabiendo una cosa, ¿Qué cosa?  

Cuando uno trabaja estos temas, lo mínimo que le dicen a uno es que uno es 

COMEFLOR, yo no tengo ningún problema en que a mí me digan “Comeflor”, y voy a 

hacer un trabajo sobre “el comeflorismo del siglo XXI” , porque ya hay bastante gente 

insultando, gritando y sacando, y cosas horribles por la boca, ya no me gusta decir 

sapos y culebras, porque los sapos y culebras tienen su función en esta humanidad 
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también, en esta creación, entonces ya no digo sapos y culebras, no, cosas horribles 

contra el otro, ¿entonces cuál es el problema? Yo soy Comeflor, y quiero seguir siendo 

Comeflor, porque ya hay bastante gente comiendo otras cosas y no digo cual, por 

respeto a Alfredo Rivas que está allá, entonces yo soy comeflor, me declaro 

comeflorista del siglo XXI, que estamos muy necesitados en este país de comeflores, 

no, entonces, emm, pero hay que expresar que yo quiero la paz, y cuando expreso que 

quiero la paz, tengo que expresar también que rechazo la violencia. 

La primera vez que a nosotros nos mataron un chamo en el año 2005, se me morían 

por malaria, pero lo mataron, un delincuente, atracó a un Guyanés, él andaba con su 

hijo Miguel que era juez de justicia de paz, en una escuela en san Félix, lo mato, eso no 

se me olvida, fue un entierro horroroso, él era musulmán el señor, Miguel defendió a su 

hijo y le dio una patada al malandro que estaba apuntando al muchacho, al Guyanés 

que era heladero, no, ehh, lo mató, mató a Miguel que tenía 11 años, me llama la 

directora: “nos mataron un chamo ayer”, “no puede ser, tenemos que salir a la calle”, 

me dice “tenemos miedo porque quien lo mató dicen que es hijo de un policía y vive en 

el barrio de enfrente”, “Salimos usted y yo, pero nosotros tenemos que salir, porque si 

no el mensaje que damos, es que es normal que maten a un niño de 11 años y eso no 

puede ser”, total que logramos conseguir que saliéramos los alumnos mayores, los 

papás y una mamá me dijo: “es que hoy fue Miguel, mañana puede ser el hijo mío” , 

más nunca nos mataron un muchacho allí. 

Los malandros dijeron. “no se puede meter uno con Fe y Alegría porque son los 

únicos que no tienen miedo”, sí teníamos miedo, pero cuando el miedo es compartido, 

nos toca menos por cabeza, entonces, salimos, pero también salimos el año siguiente 
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cuando en Ciudad Bolívar  secuestraron a una chica, Katibel Velásquez, eso no se me 

va a olvidar, tengo su foto en mi cartelera, 15 años tenía  Katibel, no aparecía y no 

aprecia, y la PTJ decía: “no, es que hay que esperar 48 horas porque puede haberse 

ido con el novio”, pues también hay que buscarla caramba, ah! el punto es que hicimos 

una manifestación en Ciudad Bolívar, en todo el centro de Ciudad Bolívar, y pedimos 

un derecho de palabra en lo que antes se llamaba la Asamblea Regional, exacto, esa 

legislativa. 

Lamentablemente Katibel fue asesinada, apareció su osamenta como a la semana, 

la tuvimos que llevar a Caracas, la osamenta, porque aquí no había como hacerle el 

examen y eran los huesos de Katibel, 15 años, pero por haber salido nosotros a la calle 

empezaron a salir casos de varios, debe ser un problema de trata de jovencitas, trata 

de blancas, y empezaron a salir casos del barrio, que nos decían hay muchas 

muchachitas desaparecidas, pero se metieron con nosotros y nosotros tuvimos que 

salir a la calle, entonces hay que rechazar abiertamente cuando hay un caso de 

violencia, porque si no el mensaje es, “es normal, aquí no está pasando nada” y para 

no hacerlo tan largo, en La Vega este año, en Mayo en La Vega en Caracas, robaron el 

comedor, se quedaron los muchachos sin comida y la gente de La Vega salió, la 

parroquia, los jesuitas, salieron nuestras escuelas y no han vuelto a robar en la 

escuela, es que uno tiene que expresarse porque si no lo que tú dices es: “eso es 

normal” o tienes miedo ¿o no?, yo sí tengo miedo, pero yo me voy con unos cuantos y 

me da menos miedo, entonces eso tiene que ver con qué valoro yo, quiero la paz, 

entonces tengo que decir que rechazo la violencia. 
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La no violencia, nos dijo el bisnieto de Gandhi que estuvo el año antepasado aquí en 

Venezuela cuando se conformó la fundación Mahatma Gandhi Venezuela, nos dijo, “la 

no violencia es una opción personal pero un compromiso social” o sea yo opto por la no 

violencia, pero eso es un compromiso social, porque yo sola tampoco puedo hacer 

mucho, no, y yo soy la que decido ser pacífica y esto es una actitud, en esto no hay 

vacaciones, yo soy pacifica el domingo, el lunes, me vuelvo un energúmeno cuando 

voy al autobús, no, no, no  yo tengo que ser pacífica desde el Lunes hasta el otro 

Lunes, ummm, esa tiene que ser tu actitud y no otra, eso no significa que entonces yo 

aguanto, ahhmm, poner la otra mejilla tiene que ver con otra cosa que lo vamos a ver 

más adelante, ¿no?,  y las acciones tienen que verse, caramba que yo tengo cultura de 

paz y eso tiene que haber coherencia como bien lo decía Gandhi, …mi mensaje... ”Mi 

vida es mi mensaje”, la coherencia es que yo “NO ME GRITES”, no te grito, entonces 

¿Cuál es la coherencia?, No me grites, Oscar no me grites, háblame bajito, yo te voy a 

atender pero gritao’ ¿no?, entonces tiene que haber coherencia entre lo que yo quiero y 

lo que yo hago. 

¿Y las herramientas?, bueno hay muchas, no, no esto no es un curso acelerado de 

educación para la paz, pero menciono algunas herramientas necesarias para la cultura 

de paz, saber escuchar sin juzgar “ese que viene ahí ya yo sé, ya yo lo conozco”, 

entonces no escucho nada,  lo que estoy es juzgando antes de ver qué es lo que está 

pasando, ¿no?, como me dijo la otra vez un niño que me llamó en la calle:  “Sabes 

Luisa yo me estoy enrumbando” y yo le digo o sea, “qué bueno (le digo yo) que “, no, él 

me dice “ya estoy trabajando” o sea, te estás enrumbando, “NO, YO NO ESTOY DE 

RUMBA, ESTOY TRABAJANDO” me dice el muchacho , ¿no? , entonces creía que yo 
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lo estaba juzgando antes de  escucharlo, no, no, no, juzgar antes del debido proceso 

eso es contrario a los Derechos Humanos, hee, por ejemplo, saber presentar una 

queja, la gente cree que somos pacíficos porque aguantamos todo, no, eso no es ser 

pacíficos, los pacíficos hacemos las cosas por las vías pacíficas. 

Por ejemplo, el otro día  en Caracas, yo ando en triatlón, metro cuando se puede, 

camino, agarro un bus, camino, ajá, porque mi carro está en Barquisimeto, entonces 

me meto en un bus y me dice, voy a pagar y me dice “SEÑORA SE PAGA A LA 

SALIDA” yo le digo ¿y usted por qué le grita? Ponga un avisito, en este tono, un avisito 

que diga, se paga a la salida y yo voy a pagar a la salida, pero no todas las rutas pagan 

a la salida, pero no me grite, el señor se quedó estupefacto y los usuarios miraron 

como diciendo,  ¿Quién sabe a cuántos habrá gritao ya? ¿no?, entonces saber 

presentar una queja es una cosa importante, no es no yo me aguanto, no yo me 

aguanto no yo me quejo porque yo tengo derechos pero me quejo por la vía buena 

porque el funcionario debe estar cansado también de que todo el mundo se queje, 

entonces me va a gritar, a mí no me grita nadie, porque yo mis canas me las gane, no 

son pintadas, entonces por favor a mí no me grite, dígame lo que hay que hacer y yo lo 

voy a entender pero no me grite, Disculparse, esto es muy importante “mira 

perdóname, ayer yo metí la pata dije lo que no debía ser”, la gente cree que cuando 

uno se disculpa está expresando debilidad, al revés, los que somos capaces de 

disculparnos es porque tenemos mucha confianza en nosotros mismo, porque a mí no 

se me va a quitar nada porque yo me disculpe, metí la pata dije algo que no era o lo 

dije mal o te o te ofendí eso al revés o sea más bien crece mi autoridad frente al otro, 

saber disculparse, ummm, administrar la rabia, uy! esto es sumamente importante.  
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Yo no tengo un morral de herramientas, yo tengo un conteiner porque mientras peor 

se  pone el país más necesita uno de herramientas, ¿no?, entonces, emm; miren yo 

puedo entender que aquí todos tenemos mucha rabia porque  la verdad es que este 

país da rabia por muchas cosas, no?, o sea te cambian las reglas del juego, tu no 

hayas que hacer, no?, entonces claro, tú tienes mucha rabia, tú vas al súper mercado, 

no te alcanza,  ya ustedes saben todas esas cosas no?, y es más cuando dicen que 

van a aumentar el sueldo, uno llora, este es el único país del mundo donde van a 

aumentar el sueldo y uno llora, entonces yo entiendo la rabia que uno tiene, pero si 

usted la administra mal la termina cargando contra quien no le corresponde, ¿Qué 

culpa tiene el hijo mío que pase esto? ¿Qué culpa tienen los alumnos míos que a mí no 

me alcance el sueldo? ¿Qué culpa tiene el cajero que no pone los precios de que a mí 

no me alcance?  

Entonces, yo tengo la solución, usted tiene su atrapa royos, usted se lo pone, este 

ya no me va a servir pero en todo caso, esto es un atrapa royos, tiene sus royos pero 

no se lo suelte a todo el mundo, entonces es muy importante que todo el mundo tengo 

en su bolso su atrapa royos y la gente que tiene más royos, pues tenga más royos ¿pa’ 

que?, pa’ que los atrape, usted tiene que administrar su rabia y poder soltar, 

transformar la rabia en queja, en denuncia, en protesta pacífica, pero con quien hay 

que hacer las cosas, no contra el compañero de trabajo que no tiene ninguna culpa, no 

contra el cajero que no tiene ninguna culpa, entonces saber administrar la rabia es algo 

necesario para la cultura de paz, ummm, entonces ¿qué otra cosa necesitamos? 

Ponerse de acuerdo, dicen los expertos que esta es la habilidad social de convivencia 

madre, saberse poner de acuerdo ¿con quién?, con el que está en desacuerdo porque 
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Oscar y yo estamos de acuerdo, los dos somos de Provea, ajá pero el problema es 

cuando yo me siento con el que estoy en desacuerdo, decía Mandela en el año 2000, 

cuando fue ahh!  ¿Comisión de la verdad? no la comisión de la verdad, no, la comisión 

de paz de Burundi, que era un país que estaba en guerra y sigue mal, le dijo a los 

jóvenes miren ustedes tienen que ponerse de acuerdo y uno se pone de acuerdo con el 

que está en desacuerdo, porque cuando uno está en desacuerdo hay que ponerse de 

acuerdo, y cuando uno está en desacuerdo uno sabe que no lo puede ganar todo, por 

eso “todo o nada”. 

Eso no es postura para un diálogo, todo o nada no, todo o nada significa que yo no 

tengo ningún interés en ceder y a veces hay que ceder, es saber que tú no tienes toda 

la verdad y yo no tengo toda la verdad tampoco, umm, saber que yo tengo que 

comprender al otro, entonces ponerse de acuerdo tiene que ver con la cultura de paz, 

que es súper necesaria en un país, donde ya nadie quiere hablar con nadie. Pasa,  

Otras herramientas necesarias, ajá! pero yo necesito otro asistente aquí, ¿te puedes 

quedar aquí un segundo? Javier, ¿ah? Ah perdón Jaiver, ja okey, ya les voy a mostrar 

qué es esto, ajá mantenlo ahí, reconocer y valorar al otro, la cultura de paz tiene que 

pasar por eso, el otro existe también cuando aquí podemos tener un país con otras 

reglas del juego esos otros que tienen otra franela también tienen que tener espacio en 

esta sociedad, ah no puede ser puras franelas unicas, no, aquí necesitamos franelas 

de todos los colores porque todos podemos estar en este país, unos y otros, entonces , 

¡ay! Ya va, así no, ya es que no te explique cómo era la cosa, ya va ya un segundo un 

segundo, aja, es que eso no lo ensayamos perdona Jaiver, eso no lo 

ensayamos,  ¿no? 
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Entonces, usted tiene que entrar a las AAM, ¿Qué es la AAM? Es la Asociación de la 

Alabanza Mutua, que practica la crítica y autocrítica, la alabanza y la autoalabanza, 

ujum, que valora al otro,  no es la asociación de la adulación mutua es de la alabanza 

mutua, es la que surge de que yo reconozco valores en el otro, ujum, reconozco 

personas buenas en otras partes, no, entonces la AAM, ahora sí, es que este es mi 

videobom, ven échate para acá, a veces el videobeam falla, no hay luz no funciona, se 

me metio un virus, ¡ay! Entonces que hace uno, yo tengo mi videobom, pero esto es 

una superación de mi videobom anterior, porque este videobom es reutilizable, es 

sustentable, porque el papel bond está escaseando, está carísimo, entonces yo tuve 

que inventar, este es un videobom que tiene papel, ah, y entonces yo lo borro y es 

como una cartelera móvil que yo lo borro y vuelvo a usarlo, amm, entonces es una 

maravilla, es una maravilla, hay que patentarlo, este es el videobom sustentable, 

reutilizable, entonces la AAM, esto es para yo tener mis carnets emm, ¿Dónde está?, 

esa es la columna que no me han sacado la de los carnets, ajá, yo creo que esa es la 

que no me han sacado, ajá entonces la AAM es mi primer carnet, yo no tengo ese que 

ustedes están pensando, pero el de la AAM sí lo tengo y además tenemos planillas 

para el que quiera ser de la AAM. ¿Por qué? Porque sube mi rating, porque lo único 

que hay que hacer es alabarse los unos a los otros, entonces yo alabo a Óscar, Óscar 

me alaba a mi, y los dos quedaos muy bien, ¿Por qué? Porque nos reconocemos, 

porque existimos, porque nos valoramos, entonces la AAM es una asociación muy 

importante, necesaria en este país, en donde lo que nos está gustando es poder hablar 

mal de otro, sin importar quién es, ni si ha hecho algo bueno o ha hecho malo. 
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Las redes sociales, es una cosa, una insultadera horrorosa, entonces tenemos que 

tener también la solución de la alabanza mutua para ir reconociendo que el otro existe 

y que hay gente haciendo cosas buenas. 

Ilustración 3.  

Resolución Pacífica de Conflictos 

 

Resolución pacífica de conflictos, esto es un curso brevísimo, se los regalo porque 

es en cinco C, porque lo podemos trabajar en otros momentos, los cincos pasos para 

resolver problemas por la vía pacífica: primero cálmese, cálmese porque usted está 

alterado; alterado no puede hacer nada, nos vamos a parar todos y vamos a hacer un 

ejercicio respiratorio rapidito porque, precisamente, por lo mal que estamos en este 

país, nos la pasamos estresados y si no nos calmamos no hay manera de poder 

resolver los problemas, entonces, vamos a hacer el ejercicio que dura un minuto umm, 

ustedes van a subir los hombros lo más que puedan y van a inspirar y después lo van a 

botar con toda la fuerza que puedan, a ver, uno , dos , tres, y ahora, igual tres veces, 

pero suavecito, uno, dos, tres, okey calmaditos, si podemos nosotros entrar en una 

conversación, se pueden sentar y esto hay que hacerlo tres veces diarios durante 

veintiún días para que puedan a ver nuevas conexiones neuronales, o sea eso se 
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puede, ¿el violento puede pacificarse?, me dijo una vez César Miguel Rondón, sí 

puede,  el violento puede pacificarse, pero tiene que poder pacificarse, si no, no hay 

manera. 

Segundo,  converse, pero conversar es que yo no te caigo encima, yo te escucho y 

yo te respondo, para ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó ayer que nos 

llevamos tan mal aquí en este salón, qué fue lo que pasó ayer, vamos a conversar. 

Tercero, confíe, yo voy a fiarme del otro, por eso es que aquí no salen las 

negociaciones porque nadie confía en el otro, ahí viene este, es, es, a que va decir que 

no, ese me va a decir…, entonces, así no podemos llegar a acuerdos si no hay 

confianza.  

Comprométase, qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo, y finalmente camine junto 

a, o sea, acompañe al otro; entonces resolución de conflictos en cinco C tiene que ver 

con la cultura de la paz, Cultivo de la interioridad “padre nuestro que estas en Guayana, 

entre selvas , tepuyes y ríos que tu reino sea santificado y de tus aguas encuentre yo 

bríos”, bríos para defender esta región, entonces hay que cultivar la interioridad, no se 

crean ustedes que la cultura de paz es para discursos, la cultura de paz supone una 

paz interior que es la que te da a ti fuerzas para continuar y para poder resistir, cuando 

a ti lo que te provoca es agarrar a batazos al otro, no puedes agarrar a batazos al otro, 

tienen que agarrar tu bate para el béisbol;  por cierto Cardenales va de primero, esto es 

una dirección importante, eh?, pero los bates son pa’ otras cosas no pa’ caerle a otro y 

entonces tú tienes que tener fuerza interior para poder tener una actitud diferente con 

esa paz que tú quieres. 
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 Herramientas, bueno miren, aquí tenemos otras herramientas necesarias, 

evidentemente, si uno tiene cultura de paz y uno quiere conseguir la paz, uno necesita 

una mano extendida pero como esta, con tres manos, porque uno necesita saber: pedir 

ayuda, eso es una habilidad también. Si este gobierno tuviera esa habilidad ya hubiera 

dicho que abrieran el canal humanitario y no estuvieran nuestros niños muriéndose de 

malaria y muriéndose porque no hay vacunas, si tuviera la habilidad porque cuando yo 

pido ayuda es reconocer que yo soy limitada y esa humildad es muy necesaria para 

conseguir la paz, no?, pero tienes una mano para pedir ayuda, otra mano para ofrecer 

ayuda, porque la cultura de paz tiene que ver con la solidaridad también, si no somos 

solidarios y aquí sálvese quien pueda, no funciona, ¿no?, yo necesito al otro, pero 

también yo puedo darle ayuda al otro y la tercera mano, es porque si usted no hace 

nada, ni pide ayuda, ni ofrece ayuda, por lo menos aplauda a quien sí lo haga, ah! 

Es que esa es así, “porque esa es así”, entonces no hace nada y tampoco aplaude 

al que sí hace, y a veces los que sí hacen necesitan que se les reconozca ¿no?, 

tenemos, amm, yo voy a mencionar solo dos cosas aquí no, ¿Por qué un casco 

protector? Mire cuando uno empieza a trabajar este tema de la cultura de paz, 

entonces la gente, es que ¡ay!  Esa es una comeflor, entonces, ¿usted cree que usted 

va a conseguir algo con eso?, me dijo una vez alguien, nos dijo, porque es de aquí y es 

una persona conocida de aquí, no lo voy a decir, ¿usted cree que usted va a conseguir 

algo con eso que usted hace? Bueno si voy a conseguir, no?, uno necesita cuando 

trabaja estos temas o hace de esto una opción de vida, uno necesita su casco 

protector, no?, esto no es como los cascos azules, porque los cascos azules también 

han cometido, umm, han cometido faltas,  se les ha acusado de abuso sexual, no?, 
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entonces este es otro casco, este me lo regalaron los indígenas de la alta Guajira 

cuando yo trabajaba allá, eh, ¿Por qué uno necesita un casco protector? Porque uno 

necesita tener la fuerza, eh? , de que la gente le diga a uno cosas y uno aguante y diga 

“yo sigo”. 

Entonces, necesito un casco protector de las malas vibraciones y de la gente que 

sigue pensando que por la vía pacífica no se consiguen las cosas, entonces uno 

necesita su casco protector, después vemos otras cosas, pasa, yo tengo mis asesores 

mundiales, ustedes comprenderán que estos son unos temas complicados, no?, 

empezamos por Jesús: “Amar al prójimo como a ti mismo”, no? bueno, ese, cuando 

esto cambie a ese que lo maten ajá; bienaventurados los que trabajan por la paz o sea 

que aquí no estamos diciendo que esto es una cosa de que ¡ay! Dios es que esto es 

terrible no, no, no, no, los que trabajan por la paz son bienaventurados dice la Biblia, el 

Príncipe de la Paz que ahorita viene el adviento, ahorita vienen escrituras tan lindas, 

Isaías 11: “no se juzgará a la gente por las apariencias, el lobo pastará con el cordero”, 

ujum, entonces de eso se trata. ¿Cómo vamos  a hacer para que el lobo paste con el 

cordero?, umm yo tengo una ahijadita que es como nieta mía, Victoria, tenía un gato y 

un perro, y ella enseñó al gato y al perro a comer juntos, a que el perro no agrediera al 

gato, yo dije sí Victoria enseñó a perro y gato a que coman juntos, ¿por qué nosotros 

no podemos conversar con gente que piense distinto a nosotros? No, y lo de la otra 

mejilla, no es que ya me dieron aquí ahora me dan aquí, no, lo de la otra mejilla tiene 

otro significado, otra explicación, es que yo haga las cosas de otra manera, tú me 

insultas, yo no te insulto, yo te digo lo que no me gusto que me hiciste, eso es dar la 
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otra mejilla, hacer las cosas de otra manera, no es que me den del otro lado, si no 

hacer las cosas de otra manera y eso sí hay que parirlo con mucha creatividad.  

Para Gandhi: “la humanidad no puede librase de la violencia más que por medio de 

la no violencia” ah!, Gandhi: “la persona que no está en paz consigo misma será un 

persona en guerra con el mundo entero”. Nadie puede hacer el bien en un espacio de 

su vida mientras hace daño al otro, aquí hay políticos que crecen, pero pisando al otro, 

así no podemos hacer política, yo puedo crecer porque digo lo que soy capaz de hacer, 

no lo que el otro no está haciendo así no se pueden hacer la cosas, no. 

Según Mandela “la venganza es mala consejera”, a eso salió, cuando después 

de  27 años de cárcel, él dijo: “no, yo no me voy a vengar, la venganza es mala 

consejera” y Mandela pudo parar la guerra civil en su país porque tuvo una actitud 

distinta a cuando tenía 20 años, cuando él tenía 20 años,  tenía el verbo encendido; 

después dijo: no, yo no puedo seguir con ese verbo encendido, yo tengo que ver como 

conseguimos la paz, umm. 

Romero: “de que sirven las reformas si están teñidas de tanta sangre” en su última 

homilía, ah ¿de qué sirve el Arco Minero, el oro nos está sirviendo a nosotros para vivir 

mejor? ¿Esta región está mejor desde que tienen el Arco Minero?, legal ahora, 

ahora  el asesinato es legal, no?, entonces, de que sirve una propuesta de desarrollo 

que no está trayendo más que angustia, no solamente para la naturaleza, para la gente 

también. 

Lo que me contaban ayer unas señoras es terrible, las muchachitas jovencitas que 

se van los viernes a prostituirse, ¿ese es el desarrollo que nosotros queremos para 

esta región y para el país?, no y hay otros cuentos que mejor no los digo, amm; voy a 
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decir uno que no tiene que ver con los pueblos mineros, si no de aquí, con poblaciones 

y comunidades de aquí, me dijo una señora que en su barrio, no voy a decir cual, los 

malandros se habían reunido con los niños y le habían dicho, levanten la mano los que 

quieren ser malandros y levanten la mano los que quieren estudiar, los que quieren 

estudiar los vamos a respetar, los que quieren ser malandros los vamos a enseñar y yo 

le digo a la señora, ¿me puede repetir el cuento?, y me repite el cuento, porque es una 

comunidad que yo conozco, estamos hablando de aquí de Ciudad Guayana, no estoy 

hablando de Las Claritas o sea, es el delito organizado entronizado en las 

comunidades populares de Ciudad Guayana, entonces, para eso nos está sirviendo el 

Arco Minero. 

Malala,  planteó  “la educación como valor y la no violencia también como valor”, 

ustedes saben que a Malala, bueno, le pegaron un tiro, que por poco se muere, gracias 

a Dios que el presidente la sacó y pudo salvarse en Inglaterra, ¿no? Cuando le 

preguntaron ¿Malala, si tú te encontrarás con la persona que te pego el tiro,  qué 

harías?  Ella respondió: “ni siquiera con aguja lo heriría porque yo no puedo vengarme, 

yo creo en la no violencia”. Eso lo dijo Malala, y tenía 18 años cuando lo dijo, o sea que 

no es una persona que pasó  20 años estudiando, era una adolescente, y lo otro, pues: 

“las armas son un niño, un maestro, un libro y un lápiz”, seguimos pensando en eso, 

¿no?, estos son mis asesores mayores.  

Luego tenemos, ah bueno! A Martin  Luther King por supuesto, con su sueño, emm 

“yo tengo un sueño: que mis hijos no van  a ser juzgados por el color de la piel si no por 

sus actitudes y su acciones “, no?, yo tengo en mi morral este chinchorro que me 

acompaña a mi desde que me vine en el 98 del Zulia, eh?,  esto me lo regaló un 
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maestro de la Guajira; en la Alta Guajira todo el mundo duerme en chinchorro, los 

grandes y los chiquitos, y me dijo “le voy a regalar maestra el lugar donde se acunan 

los sueños, porque los bebés también duermen en chinchorro”, entonces, si uno no 

sueña, no hay manera de que ustedes persigan algo, los sueños son los que te inspiran 

a tí a hacer algo, entonces, la cultura de paz tiene que ser soñada por nosotros, 

nosotros no podemos querer la venganza para nadie en este país, porque como dicen 

en los barrios “una culebra sigue trayendo otra culebra”, entonces necesitamos parar 

las culebras de alguna u otra manera y por eso los sueños son necesarios.  

“I Have a Dream”, yo tuve un sueño y tenemos que seguir soñando con una 

sociedad de fraternidad y de paz, es una invitación para valientes, miren, todos estos 

que yo les mostré, tuvieron que enfrentar enemigos grandes;  segundo, entornos muy 

violentos; tercero, no tomaron armas. Por eso esta figura me gusta, es un arma pero 

torcida, no puede ser que yo haga lo mismo que el que estoy criticando, entonces, y la 

influencia de ellos perdura, pero nosotros también tenemos nuestros asesores locales, 

nuestros asesores regionales, emm, Fe y Alegría tiene una escuela en el Alto Caura.  

El director de esa escuela es Roberto Sarmiento, egresado de esta universidad. 

Roberto fue becado por esta universidad, Roberto es Yekuana y el primer año no salió 

bien porque no sabía suficiente español, entonces yo le pedí al vicerrector en aquel 

momento que era Alfredo Rivas: “mira Alfredo a Roberto tenemos que darle otra 

oportunidad porque él no ha salido bien, no porque no estudie si no porque no sabe 

suficiente español”; entonces se hizo una excepción, se permitió que Roberto repitiera 

las materias sin quitarle la beca, y Roberto volvió a su comunidad y ahora es el director 

de nuestra escuela en el Alto Caura, Roberto es Yekuana, entonces, este es el 
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pensador Yekuana, que dice la cultura ancestral de los Yekuana, los Yekuanas les 

preguntaron a Guanadi que es su Dios ¿Cómo hizo Guanadi a Yekuana? Y Guanadi 

dijo pensando, pensando, o sea miren que bonito, no fue una metida de pata, una 

violación, una noche de tragos, no, fue algo pensado, bueno la cultura de paz necesita 

ser pensada, hay que pensar antes de actuar, pero lo bonito que quería decir yo de los 

Yekuana es que cuál es el resumen de las creencias de Guanabi: no mentir, no herir, 

no matar y tener a la naturaleza como hermana, ah, entonces yo pienso que los 

asesores regionales son muy importante también. 

Los indígenas nos han enseñado a que se puede vivir con menos, la primera vez 

que yo fui a una comunidad indígena poco contactada, no era esta, era otra, no en el 

Alto Caura, y yo vi cómo vivían los indígenas y dije: “nosotros no tenemos derecho a 

estarnos entrometiendo en la vida de estos pueblos pa’ complicarles la vida”, uno 

puede vivir con menos y, claro, no llegar a los estados de no poder comer, no estamos 

hablando de eso, pero uno puede vivir con menos, los indígenas tienen su muda de 

ropa para cuando van a la ciudad pero también tienen su poca vestimenta, su guayuco, 

para su vida en comunidad, entonces se puede vivir con menos y eso es necesario 

para poder hacer sustentable el mundo, no?, ¿es posible? Si, claro que es 

posible,  pero para eso necesitamos afinar los sentidos. 

Una de las cosas necesarias para poder rescatar, para poder cultivar la paz es 

cambiar los sentidos, porque los sentidos los tenemos como adormecidos, no?, dice 

Benjamín González Vuelta, “tú estás en la piel de las mulatas todos los días y no te 

veo, tú estás en la espada que se dobla pero no te abrazo, tú estás en la gota del 

paladar de cada enamorado pero no te gusto, tú estás en el grito de la dignidad pero no 
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te escucho”,  entonces hay que afinar los sentidos y por eso yo tengo esta mirada 

súper necesaria para construir la paz, que es la mirada cuatridimensional. 

Esto es una oferta, son cuatro en uno: una mirada limpia, para que yo pueda valorar 

al otro tal como es y no por la etiqueta que yo le pongo; es una mirada ampliada para 

que yo pueda comprender tu contexto; es una mirada ecológica, hoy no hay manera de 

construir paz si no tenemos la ecología. La ecología entendida no como luz verdad 

para preservar el ambiente, es como hermanarnos con la naturaleza como dice San 

Francisco y es una mirada amorosa, esa es la mirada de la cultura de la paz, mmm. 

¿Qué veo yo con esta mirada?, yo veo: buenas noticas, veo universidades ocupadas 

y preocupadas por estos temas a pesar de la opresión que están teniendo las 

universidades de este país, veo adolescentes que cambian, yo había invitado para hoy 

a la señora Del Valle de La Victoria, que es de las madres promotoras de paz de La 

Victoria, pero la operaron de emergencia el domingo y me llamó y me dice Luisa no 

puedo ir a la UCAB porque estoy de reposo, no, pero Del Valle, que no sé de dónde 

saca los reales, Del Valle, es de un grupo de madres promotoras de paz de esa 

parroquia, mmm. 

Del Valle tiene dentro de su grupo chamos que ha podido rescatar de, bueno, yo no 

puedo decir, que vienen de una banda, porque capaz que soy cómplice, pero rescatar 

porque tienen mala conducta, tenían mala conducta esos muchachos y ahora son 

recreadores del grupo de madres promotoras de paz de ese barrio, no?, pero así como 

los he visto a ellos, he visto a otros cuantos que pueden enrumbar su vida cuando 

tienen otras alternativas, he visto pueblos, he sabido de pueblos que reducen la 

violencia, mmm, Colombia tenía hace 10 años la tasa de violencia más alta de América 
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Latina y ahora nosotros triplicamos la de Colombia y Colombia la ha venido rebajando, 

ah, entonces esas cosas también existen y hay que decirlas también.  

A veces solo podemos ser una velita en medio del apagón, y saben cuándo una 

valora una velita, cuando a las 10 de la noche se te va la luz  y tu ¡ay! Dios mío y 

¿ahora qué hago? Y te dan una velita, ¿tú por lo menos puedes saber el siguiente 

paso?, entonces a veces los que trabajamos en estos contextos tan violentos somos 

una velita en medio del apagón, pero cómo lo valora uno, ¿no? 

¿Qué veo? Veo gente en Ciudad Guayana que hace protestas pacíficas, que 

persevera, estos por supuesto saben quiénes son, ¿no?, la gente de la fundación por 

dignidad salvada de la persona, Carlos Ruiz y su gente de Brisas del Paraíso, Brisas 

del Sur, esa es una gente que no descansa, y además siempre de manera creativa, ¿a 

que el 25 de diciembre se les ocurre hacer una protesta pacífica?, no se dé dónde 

sacan tanta fuerza, pero eso es increíble, no?. 

Creo que aquí en Guayana hay mucha gente haciendo cosas buenas y eso es lo que 

uno puede ver con estos ojos, porque si uno solo ve lo malo que está pasando, mmm, 

¿Qué veo aquí en Ciudad Guayana?, mis comadres, bueno aquí están, porque las 

madres promotoras de paz, ¿ehh? nos llamamos comadres, porque cuando 

terminamos el curso y empezamos a trabajar esto de manera consciente nos llamamos 

comadres. Comadre es la persona de confianza con la cual tu puedes trabajar no? 

Estas están  en La Victoria, están en varias comunidades, y entonces son unas 

mujeres que ahijan a todo el que está allí.  Mire, sabe que yo me he dado cuenta que al 

lado hay una señora que está dejando un niño solo, pero  es lo que dicen ellos, hay que 

hacer algo, eso es una madre promotora de paz, no es que dicen “que buena broma 
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esa señora vagabunda”, no, hay que hacer algo, mm, entonces esas cosas están 

pasando aquí. 

En Ciudad Bolívar tenemos 7 escuelas con madres promotoras de paz, entonces 

esperamos poder hacer incidencia pública, ¿no?, ¿Qué más veo? Esto, ¿saben quién 

es Larry verdad?, esto es un tiempo, ya estoy terminando, esto es un tiempo de coros, 

no es un tiempo de solistas, no es que para que yo parezca, no, no, no, la situación en 

este país no se va a arreglar con solistas necesitamos coros y claro Larry ha sido, fue 

una gran inspiración para mucha gente en esta ciudad y lo sigue siendo porque la 

fundación que él dejó con su familia sigue trabajando, no?, entonces esto es un tiempo 

de coros, y yo quisiera terminar con una protesta pacífica, emm, viene la Navidad, la 

Navidad es un buen tiempo para expresarle al niño Dios nuestros deseos y entonces, 

yo quiero terminar con esto pero como no puedo cantar yo sola, no puedo tocar el 

cuatro ¿Dónde está el cuatro? Aquí está, ehh!, necesito que alguien me tenga el 

micrófono para, es una canción muy famosa, es que dice “al llegar aquí, al llegar aquí 

me saco el pañuelo”,  pero la vamos a cantar en tono de protesta pacífica, te pones de 

este lado, en este tono, y ustedes se tienen que parar para poder entonar bien, “al 

llegar aquí, al llegar aquí me saco el pañuelo”, ajá así es como se llama la canción 

común, pero lo vamos a cantar para Guayana sustentable así: “al llegar aquí, al llegar 

aquí miren lo que espero que paremos pronto al arco minero”. Pero no les oigo  “yo no 

quiero oro, yo no quiero oro, yo quiero ternura, dijo el niño lindo con mucha dulzura” 

“dijo el niño lindo con mucha dulzura”, la otra, “los tres reyes magos, los tres reyes 

magos, vienen de la mano  defendiendo siempre derechos humanos, defendiendo 

siempre derechos humanos” boom bom, bom, bom, bom boom, el otro y vamos a 
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terminar  ahora, el otro,  con corre caballito, porque corre caballito en mi experiencia 

como educadora, he visto que junto con fuego al cañón son los aguinaldos más 

populares de todo este país, gracias a Serenata Guayanesa, emm, no lo vamos a 

cantar todo, pero si vamos a cantar algunos: 

“corre caballito, vamos a Belén a ver a María y al niño también, corre 
caballito, vamos a Belén a ver a María y al niño también… al niño también 
dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido 
un niño cubierto de flores, San José y María los dos muy amables quieren 
que Guayana sea sustentable, San José y María los dos muy amables 
quieren que Guayana sea sustentable, sea sustentable dicen los pastores, 
que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto 
de flores, el niño Jesús dijo con premura el Arco Minero es muerte segura, 
el niño Jesús dijo con premura el Arco Minero es muerte segura… es 
muerte segura dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de 
flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, oh niño Jesús vente pa’ 
Guayana te recibiremos temprano mañana, oh niño Jesús vente pa’ 
Guayana te recibiremos temprano mañana, temprano mañana dicen los 
pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño 
cubierto de flores, el Ángel Gabriel rezando sus alas, dijo ya está bueno 
recojan las balas, el Ángel Gabriel rezando sus alas, dijo ya está bueno 
recojan las balas, recojan las balas dicen los pastores que ha nacido un 
niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, al niño 
Jesús pido en oración que venga y proteja la Constitución, al niño Jesús 
pido en oración que venga y proteja la Constitución… la constitución dicen 
los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un 
niño cubierto de flores, al niño Je sus pido en Navidad, pido que bendiga 
esta Universidad, al niño Jesús pido en Navidad, pido que bendiga esta 
Universidad…. La universidad, dicen los pastores que ha nacido un niño 
cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto (una propagandita) de 
flores, ahí viene Jesús con José y María, pidiendo su cupo en Fe y 
Alegría, ahí viene Jesús con José y María, pidiendo su cupo en Fe y 
Alegría…En Fe y Alegría, dicen los pastores que ha nacido un niño 
cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores” y terminamos, 
“corre caballito, vamos a Belén a ver a María y al niño también, corre 
caballito, vamos a Belén a ver a María y al niño también… al niño también 
dicen los pastores que ha nacido, que ha nacido un niño, cubierto de 
flores, que ha nacido un niño cubierto de flores de  

Muchas Gracias!! 
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Comunidad Sostenible 

María Nay Valero 
Profesora e investigadora en el área de Educación Ambiental (UNEG) 

Dra en Ciencias Humanas / Universidad del Zulia. 

Magister en Ciencias Ambientales/ UNEG. 

Magister en Educación Ambiental y Sistemas Complejos/ Universidad Nacional de Educación a 

Distancia-España. 

Licenciada en Educación Mención Biología /ULA. 

Buenas tardes, gracias, gracias a la doctora Aiskel por la invitación, a todo el comité, 

y a todos ustedes por estar acá, realmente después de haber escuchado la disertación 

del padre uno dice: “Wow, una visión de país”. Yo les voy a contar una visión de 

comunidad.  

Es una experiencia que se titula: “Las Galderas”. Las Galderas es una comunidad 

ribereña en la que desarrollé una experiencia de investigación-acción durante 

cinco  años y transformó mi vida como investigadora, sin embargo, cuando me hacen la 

invitación que presente la experiencia de las Galderas, si es una comunidad sostenible, 

pues me paseé por hacer un ejercicio de retrospección y de reflexión, basado en los 

criterios de la sostenibilidad.  

Entonces les voy a contar la historia en dos partes. Primero, ¿qué es esa 

comunidad? Para quienes no la conocen traje una cantidad de fotografías que 

utilizamos durante nuestra experiencia en ese proyecto de investigación, y luego pues, 

algunas de esas reflexiones que desde el punto de vista pedagógico me permití hacer 

para pensar o caracterizar a esta comunidad como comunidad sostenible, o 

inclusive,  ¿cuáles son las amenazas que tiene la sostenibilidad cuando nosotros la 
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queremos enmarcar dentro de unas cualidades muy particulares para hablar de 

desarrollo sostenible?  

Bien, en primer lugar, pensar qué es una comunidad sostenible pues, como todo un 

proceso de investigación,  cuáles son los referentes teóricos y aquí me permití revisar 

justamente tres instrumentos en los que se señala de forma explícita cuando hablamos 

de comunidades, o de ciudad sostenible, realmente pareciera que a veces en el 

discurso utilizamos sinónimos pero tienen una carga semántica muy gigante que se 

hace muy difícil entender que, una comunidad la puedo  establecer como una analogía 

entre una comunidad y una ciudad, y eso es impensable. 

Entonces hago esta reflexión porque, si bien es cierto que en la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre asentamientos humanos en 1996,  se dedica un párrafo 

exclusivamente a las comunidades rurales, que es a la cual yo me voy a referir, el resto 

de la conferencia siempre habla es de las ciudades, no de las comunidades rurales o 

de la periferia. De igual forma, en el objetivo número 11, de los objetivos del milenio en 

el 2015, también se hace referencia a las ciudades y comunidades sostenibles, pero se 

habla solamente de comunidades, y no se le da la particularidad que tienen las 

comunidades rurales. Finalmente en la agenda 20-30, que se ratifican los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS), se hace referencia a las ciudades sostenibles.  

¿Por qué quiero destacar esto? si bien es cierto que la experiencia que el grupo de 

investigadores desarrolló, porque fue un grupo de más de 20 investigadores que 

trabajamos por más de 15 años en todo un tramo del corredor ribereño del Orinoco, 

pudimos identificar una cantidad de amenazas y vulnerabilidades que tienen los 

asentamientos urbanos, especialmente los que están en la zona periférica, tanto de las 



173 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

ciudades como del ámbito de los municipios, y ya van a entender  por qué hago esa 

acotación. 

¿De dónde nace esta experiencia? Pues esta experiencia nace en el año 2003 a 

través de un proyecto que impulsó la Universidad Nacional Experimental de Guayana, 

denominado “Proyecto Corredor del Orinoco”, que se inició trabajando Ciudad Bolívar, 

las Galderas y Ciudad Guayana.  

Ilustración 1. 

 Paisajes Funcionales 

 

Esas ventanitas que ustedes ven allí en esta imagen nosotros las denominamos 

“paisajes funcionales”, e inicialmente el proyecto que tenía como título “Proyecto de 

Vegetación y Fito-Ambiente Asociado al Corredor Ribereño del Orinoco”, tuvo la 

intención de hacer una investigación básica: ¿Qué hay desde el punto de vista 

ecológico a lo largo del tramo del corredor del río Orinoco?, ¿y por qué una 

investigación básica? porque no habían datos que nos permitieran decir cuál era la 
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calidad del aire, cuál era la calidad del agua, o cuál era la biodiversidad existente en 

ese tramo. 

 Y se inicia fundamentalmente con Ciudad Bolívar,  que era donde se tenía una 

cantidad de datos, sobre todo datos hidrológicos, pero cuando el grupo de 

investigación, liderado por la doctora Judith Rosales, empiezan a hacer todas las 

caracterizaciones después de Ciudad Bolívar, en las Galderas, se consiguen con unos 

datos significativos: se determina la presencia de metales con unas características muy 

particulares, por supuesto,  estos datos se incrementan en Ciudad Guayana, y 

aumentan significativamente en los Castillos de Guayana.  

Este dato, tomado como referencia, hace abrir al proyecto una ventana antes de 

Ciudad Bolívar, El Almacén, considerado como uno de los sectores más retirados del 

desarrollo industrial, para identificar cuáles eran las características de la calidad 

hidrológica, y evidentemente empiezan a aparecer otros datos muy significativos 

relacionados con la calidad de agua. Se determinó una  excelente calidad de agua a 

nivel de El Almacén. Esta calidad comienza a perderse aguas abajo. 

Sin embargo, no solamente un proyecto de caracterización ecológica, porque de 

alguna forma se tiene la cultura de que los Ecólogos solamente van a ver los aspectos 

ecológicos, pues bueno sí, el grupo iba a hacer inventarios de flora, de fauna, de 

geomorfología y caracterización hidrológica, pero hay una interacción de muchas 

comunidades, y una de esas comunidades con unas particularidades muy especiales. 

¿Y por qué centramos entonces la atención en Las Galderas? porque las Galderas 

tenía unas particularidades que nos enamoraron, especialmente una escuela, que tenía 
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nombre, pero que no existía. Y ahí es donde entro yo, en el año 2005, a trabajar en ese 

proyecto. 

Ilustración 2. 

 Mapa de Las Galderas 

 

En esta comunidad, en esta imagen, el paisaje funcional de Las Galderas tiene 3 

aparentes comunidades: “Las Alhuacas”, la propia Galdera, “Los Negritos” y “Punta 

Santana”, pero resulta que en Punta Santana hay una sola casa, en las Alhuacas hay 

una sola familia, en Los Negritos hay 4 familias, pero la mayor concentración de la 

población de Las Galderas está justo en el sector de Las Galderas. 

¿Dónde queda las Galderas? La comunidad está ubicada en el kilómetro 58, 

autopista Puerto Ordaz -  Ciudad Bolívar, a mano derecha. Esa es Las Galderas, vista 

desde el río en aguas bajas, y empiecen a tomar en cuenta algunas palabras/frases 
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como la que acabo de decir ahorita: “aguas bajas” y “aguas altas”, para que vean una 

dinámica interesante que hay en esta comunidad. 

Es ahora visto desde la comunidad al río,  subida de agua, es decir, que las 

comunidades ribereñas dependen fundamentalmente de 4 estacionalidades del Rio: 

subida de agua, aguas altas, bajada de agua y aguas bajas, esas estacionalidades le 

dan unas características socio productivas muy particulares que pueden ser la punta de 

lanza para poder hablar de unas comunidades sostenibles, siempre y cuando, se 

considere todas las vulnerabilidades o las amenazas a las que ellos están sometidos. 

Paisajes maravillosos en bajada de agua con alto potencial turístico, atardeceres, o 

amaneceres, especialmente amaneceres, para observación de aves que fue una de las 

potencialidades que se identificó en el proyecto, dinámica del río asociada 

fundamentalmente a la geomorfología.   

Ilustración 3. 

Las Galderas, Aguas Bajas 
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Podemos observar en esta lámina que en aguas bajas, que es el término que se 

utiliza, se aprecia la geomorfología, pero todo esto que se ve en esa tonalidad gris, es 

arcilla, con unas características altamente productivas para artesanías, artesanía local. 

Ilustración 4.  

Las Gladeras, Aguas altas 

 

Estos son 3 arbolitos de referencia y los van a poder seguir en fotografía,  ¿ven a 

donde les llega el agua?, casi cerca de la copa, eso es aguas altas en el mes de 

agosto, fundamentalmente cerca de la comunidad.  

Esta es la única casa que está en Punta Santana, y ella en aguas bajas, pero 

realmente son tantas las fotografías que no las pude traer todas, eso es aguas altas, en 

aguas bajas todo eso que ustedes ven marrón es un afloramiento rocoso. Entonces esa 

dinámica en particular, por ejemplo, esta familia en aguas altas, tiene que cambiar de 
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casa, ellos entonces tienen dos casas, la casa de aguas altas y la casa de aguas 

bajas.  

Aquí tenemos esa dinámica que caracteriza el desarrollo socio económico de la 

comunidad ribereña, en el caso particular del Orinoco, entonces pueden ver en las 

imágenes, por ejemplo, los árboles que están acá, son los mismos árboles que están 

en la inundación, aguas altas, en lámina anterior.  

Entonces en la comunidad y particularmente en la subida del río Orinoco esta año, 

van a observar, en la última lámina, hasta dónde llegó el agua en esa comunidad, para 

que lo puedan tener de referencia.  

Ilustración 5.  

Comunidad ribereña 

 

Estas imágenes fotográficas son del período 2006-2010, el promedio de las 

imágenes que les estoy presentando. 



179 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

Bien, ¿qué caracteriza entonces a esta comunidad? ricos pescados, jamás había 

comido variedades de pescados del Orinoco, como los que conocí en esta oportunidad, 

y de verdad que, no solamente era el conocer la variedad de pescados, sino que 

cuando la universidad, la UDO, hizo algunos estudios en muestras de metales, en 

estructuras de los peces tenemos: los pescados, particularmente uno que me encantó 

que me decían en la comunidad que se llamaba “El Paisano”, los filetes de paisanos 

son espectaculares, son equivalentes a una Merluza,  pero estaban contaminados con 

Mercurio. 

Entonces son las pequeñas alertas y las amenazas a las que están sometidas las 

comunidades, porque yo, si bien es cierto que a lo largo del proyecto, al comienzo iba 

tres veces a la semana, después, casi que vivía en la comunidad, esas comunidades 

son permanentes en el sector y el consumo de pescado para ellos es muchísimo mayor 

que lo que yo podía consumir en mi idas e interviajes. 

Otra de las actividades productivas en la comunidad, en esa comunidad en 

particular, es la cría de cochinos y la cría de patos, y tomen en cuenta este dato para la 

reflexión que voy a hacer más adelante; también el cultivo de algodón, impactante, y el 

sitio de donde se cultiva el algodón no es ahí en la comunidad, es adentro, en lo que se 

denominan  los bancos de arena, que se forman en la mitad del Orinoco, o sea quedan 

retirados de la comunidad, pero es una actividad productiva, adelantada y desarrollada 

por la comunidad. 

En aguas completamente bajas, en las islas,  el río les trae bastante materia 

orgánica y simplemente aparecen los productos, ellos cultivan  patillas, excelente, con 

unos sabores súper exquisitos y algunos granos como el frijol bayo, y en algunas 
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ocasiones, caraotas; y por supuesto las exquisitas empanadas de pescado que nos 

hacía una señora  y que estuvimos disfrutando durante 5 años. 

La venta de pescado, unos pescados completamente frescos; una amenaza, pero 

también un recurso que utiliza la comunidad es la tala, para justamente la preparación 

de sus alimentos y para la construcción de viviendas. 

Con el proyecto se lograron identificar que ellos estaban talando unos árboles que 

justamente eran los de protección, para que en el momento de inundación, ellos no 

perdieran tanto espacio territorial. Entonces, bueno, forma parte de ese proceso de 

acompañamiento y de reflexión con ellos, de que pudiesen seguir haciendo esta 

actividad, pero de forma controlada.  

Un tema que no escapa a la ciudad, pero tampoco a esta comunidad, es el manejo 

de la basura, con las particularidades que ellos queman la basura en sus patios y 

generan problemas de alergia y problemas respiratorios en los miembros de la 

comunidad, unido a ello, en el periodo en el que nosotros estuvimos había un 

incremento significativo del consumo de gaseosas, en la última visita que hice, a 

propósito de esta actividad, ya no hay el consumo de gaseosa, sabemos el porqué; 

pero el consumo de plástico y la quema de plástico en esa comunidad, cuando 

nosotros entramos era significativo, luego disminuyó, aunque, no es que se eliminó la 

basura y entró el camión del aseo urbano, no, se logró hacer una especie de un 

vertedero semi-controlado. Entonces el manejo de la basura para nosotros es muy 

impactante, para nosotros esta fotografía que era de noche, que era cuando hacíamos 

los talleres, le explicamos lo que ellos estaban haciendo con la basura y que no lo 

deberían hacer, entonces como a las 11 de la noche, 12, todos habían recogido la 
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basura ,la quemaron, porque ellos querían que nosotros viéramos al día siguiente la 

comunidad limpiecita, y amanecieron ellos supuestamente barriendo, pero en la noche 

habían hecho el daño más grande que mando la basura.  

Ilustración 6.  

Acumulación de Basura 

 

El icono, mi entrada en la comunidad. Esa es la escuela, una media pared de 

bahareque, unas sillas y unas mesas adentro, tan destartaladas y onduladas, que 

recibían sol y agua, y los niños recibían clases, las pocas veces que el maestro asistía. 

Entonces, ese fue el gran reto, ahí asumo de forma crítica y reflexiva, que yo dije: 

“Bueno, voy dos veces a la comunidad mis dos jornadas de Trabajo de investigación, 

hago unos talleres con los miembros de la comunidad y los maestros, y ya, hice mi 

trabajo”.  
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Resulta que cuando llegué a la comunidad guardé el plan que llevaba, y empecé a 

observar, a trabajar, con ellos, y a planificar con ellos. Dos veces a la semana se 

transformaron en cinco días a la semana, de un horario de 8 a 5, que es el horario de 

oficina, se transformó en un horario de 6 de la mañana a 11 de la noche, durante 5 

años, pero fue la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida. 

Empezamos entonces con reuniones en la escuela, para ver cuál era la escuela que 

ellos soñaban: ¿Cuáles eran los problemas que teníamos en la escuela?, ¿por qué el 

maestro decía que los niños no querían aprender?, porque el maestro llegaba tarde y 

los niños querían un maestro que llegara temprano, porque el maestro llegaba diciendo 

todas las cosas que se hacían en la ciudad y los niños no sabían leer ni escribir. 

Entonces empezamos a soñar con los padres, con los niños, la escuela. Si bien es 

cierto que el proceso en apariencia fue muy rápido, duró aproximadamente un año. Los 

padres asumieron el proyecto, y aprovecharon esas campañas políticas y le pidieron a 

los políticos: “Esta es la escuela que queremos”. Por supuesto, desde  la gobernación 

hicieron la escuela que ellos saben hacer, no la que la comunidad quiere, y eso es una 

amenaza a la sostenibilidad, porque es el reconocimiento de los intereses y los saberes 

de la comunidad, no del ente gubernamental. 

Ilustración 7.  

Escuela Comunitaria de Las Gladeras 
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En ese paso, como esa escuela era muy fría, No era una escuela que brindará la 

oportunidad para crear y aprender, yo me transformé en maestra de la escuela, invité a 

7 alumnas de Educación Integral de la UNEG que me acompañaban tres veces a la 

semana, para que ellas me acompañaran a su vez con educación con los dos o tres 

niños de primer grado, los dos o tres niños de segundo grado, ellas eran las maestra de 

los grados y yo era su coordinadora. Y entonces, empecé a organizar actividades y 

aquí comenzamos a identificar unas cosas interesantes: los niños varones van al río 

con sus padres a pescar; las niñas no van al río a pescar, van a lavar con su madre a la 

orilla del río. Las mujeres no entran al río, las mujeres solo llegan a la orilla del río, y 

entonces en todo este proceso  empezamos a identificar otras oportunidades para los 

miembros de la comunidad, sin alterar su cultura. Entonces llevamos a los niños al río y 

fue una experiencia significativa, tanto para los padres, como para las niñas.  

Empezamos a trabajar las relaciones afectivas, porque había mucho maltrato; y 

trabajamos esta técnica que es hacer la máscara en la cara de mi compañero, y fue 
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una experiencia fabulosa. Trabajamos en equipo, explorando y observando, para que 

los niños se apropian del uso del cuaderno y el lápiz de forma adecuada, pero lo 

hacíamos en aquellas condiciones, sin embargo, ellos seguían trabajando en paralelo, 

fueron muchas actividades en paralelo. 

La arcilla, esos depósitos de arcilla maravillosos que se identificaron en el río. Hay 

otro grupo, una artista plástico de la ciudad, Daniela Morini, se incorpora en el proyecto 

y empieza a trabajar la arcilla la con las mujeres de la comunidad, pero también eso 

tiene que ver con el desarrollo de la motricidad fina, y yo dije: “para la escuela la 

arcilla”, y nos fuimos al patio del taller de artesanía para que los niños trabajaran arcilla, 

motricidad fina y se aprendieran el abecedario.  

Ilustración 8.  

Actividades Artesanales 

 

Aquí tenemos todo el trabajo de arcilla completo, inclusive hasta la quema a nivel 

artesanal, como ustedes pueden ver allá  están preparando el horno. Ellos hacían un 
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trabajo bellísimo y aquí empezaron a aprender las letras, el abecedario, la motricidad 

fina para poder empezar a escribir, porque realmente me encantó muchísimo cuando 

entré el primer día al aula de clase y los niños hacían exactamente lo mismo que hacía 

el maestro, una pizarra que no tenía más de un metro de longitud, dividida por la mitad, 

ellos agarraban en su cuadernito, en su hoja, y dividían igual, tal cual como estaba en 

el pizarrón, lo colocaban en su cuaderno, y escribían la fecha que era lo único que les 

daba tiempo, porque el profesor cuando llegaba, llegaba a las 9 y salía a las 11:00, en 

2 horas los niños solamente, todos los días, escribían la fecha, y los de primero, 

segundo y tercer grado, escribían copia, y los de cuarto, quinto y sexto escribían 

dictado, Eso era lo único que había en su cuaderno, entonces yo dije: “no, aquí hay 

más”; y cuando empezabas a hablar con ellos, eran unos libros vivientes, O sea, que 

no tenían la habilidad de escribir en el cuaderno formal, pero tenían una cantidad de 

información valiosísima.  

Aquí seguimos entonces con ellos con sus exposiciones, porque todo era un ritual, 

ellos montaban su trabajo, exponían, y yo les pedía entonces que comenzaran a 

escribir y los que no podían escribir me decían que: “No profesora, es que me cuesta 

mucho, yo se lo cuento”, no, yo tengo todas esas grabaciones, son unas grabaciones 

espectaculares.  

Dentro de todo ese proceso, pues empezamos también a involucrar a toda la 

comunidad, ¿Como ellos sueñan su comunidad?, y para soñar la comunidad tengo que 

reconocer que hay en la comunidad, y fue un trabajo maravilloso de unos croquis, y 

cada fotografía son de diferentes grupos, cada uno de los grupos, por ejemplo, estos 

tres señores que están en esta fotografía, son el grupo de piscicultura, ellos querían 
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impulsar un proyecto de unas piscinas de piscicultura para que en épocas de subida 

del río, que no hay producción de pescado, ellos pudiesen tener pescado en la 

comunidad permanentemente, con la experiencia, hacer una réplica de la experiencia 

que desarrollaba el profesor Luis Pérez en Macagua de Fundación La Salle; el grupo 

los chicos, ahí ustedes ven a los niños y a las niñas, porque ellos tienen una división de 

género muy marcada, las niñas hacen unas cosas y los varones hacen otra.  Entonces 

cuando propusimos hacer el croquis, ellos decidieron que  los niños y las niñas se 

sentaran aparte, ese es el otro grupo. 

Los tres chicos están en un grupo que quería trabajar el turismo, el turismo en el 

Orinoco, entonces eran rutas turísticas y ellos justamente, marcan en cada uno de los 

mapas, dibujan la comunidad, pero cada quien lo trazó de hacia dónde quiere dirigir el 

desarrollo; y finalmente, el grupo de la comunidad,  que son los que formaban parte del 

trabajo de hospedaje y servicios de alimentación, pues entonces también diseñaron el 

mapa de la comunidad.  

¿Cuál es el trasfondo de todo esto? que cuando nosotros empezamos a trabajar con 

ellos el reconocimiento de la comunidad, ellos tienen un reconocimiento pleno del 

espacio, de los usos de cada uno de los recursos que tienen en su espacio y eso es un 

valor agregado significativo cuando nosotros queremos hablar de sostenibilidad. 

Aquí tenemos entonces, después que cada quien hizo grupos del croquis de la 

comunidad, decidimos hacer el croquis de toda la comunidad trabajando. y le 

montamos un papelógrafo de aproximadamente 8 papel bond en un mesón y todos 

empezaron a trabajar, hay un compromiso, es el mapa que tenemos allá en el fondo, 

un compromiso de la comunidad de todos sus espacios, pero lo interesante que cuando 
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hicimos este croquis ellos ya tenían dos años en procesos de formación, una formación 

que fue progresiva, según los requerimientos que ellos planteaban, por ejemplo, la 

primera formación tiene que ver con observación de aves; dos profesores de la 

universidad que son ornitólogos se montaron con los pescadores: “llévennos a la ruta 

que ustedes hacen para la recolección del pescado”, y en esa misma ruta ellos 

empezaron a decir: “Bueno, pero salimos a las 4 de la mañana”, y a esa hora, la 

observación de aves es espectacular, y en la ruta ellos mismos les iban indicando 

cuáles eran las aves que iban observando, bueno, esto nos sirve de una ruta, y así 

empezaron la ruta;  

El otro grupo empezó a trabajar con el profesor Luis Pérez para hacer el proyecto 

de  piscicultura; el otro grupo empezó a trabajar con la profesora Daniela Morini para 

hacer el proyecto de artesanía, entonces progresivamente se fueron haciendo los 

grupos de proyectos, según los intereses de cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

Aquí tendríamos entonces los proyectos, el proyecto de piscicultura, de artesanía, el 

de viveros comunitarios fue inducido, a propósito de la estrategia de la deforestación 

que ellos tenían al borde del río, pero también con la estrategia del ejecutivo de la 

Misión Árbol, entonces se intentó integrar ese programa para ver si se lograban 

consolidar los viveros comunitarios para la restauración de la franja ribereña. 

Solamente llegamos a capacitación, que era la competencia de la universidad, y ahí 

empiezan a aparecer las amenazas a la sostenibilidad.  

Esta es la  integración de los cinco proyectos. Uno de los miembros de la 

comunidad, con mucha iniciativa, montó y un día nos entregó esta maqueta y dijo: 
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“Cuando vengan los políticos a convencernos de los proyectos que vamos a hacer en 

nuestra comunidad, yo les voy a presentar nuestra maqueta de nuestros cinco 

proyectos”; ellos quedaron empoderados en el trabajo que hizo la universidad, pero 

aparecen las amenazas del externo cuando no conoce a la comunidades.  

¿Cuáles son esas amenazas? Bueno, el desconocimiento de la cultura y la dinámica 

de la comunidad, si bien es cierto que todas estas iniciativas de los proyectos se 

concretaron en una propuesta para recibir capital semilla, las primeras propuestas se 

les presentó a la gobernación, se le presentó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, se 

le presentó a la CVG, y la primera que dio respuesta fue la CVG a través de 

Odebrecht  que iba a dar capital semilla para el proyecto de piscicultura, 80.000 

bolívares, para que abrieran dos grandes piscinas, y Odebrecht iba a facilitar la 

maquinaria. Todo estaba listo, de verdad que todo estaba listo, pero listo en el papel, 

porque en la práctica la maquinaria tenía que entrar en aguas  bajas y solo lo autorizó 

la CVG, después de la burocracia, en la época de agua altas, como consecuencia,  no 

se pudo hacer las piscinas. 

El cheque de los 80.000 bolívares lo emitió Odebrecht y se perdió en toda la 

burocracia de la CVG,  y nunca llegó a la comunidad. 

Entonces, el desconocimiento de la dinámica de la comunidad, el protagonismo de 

las instituciones, la incoherencia entre las políticas y las acciones, la desarticulación 

interinstitucional y la burocracia, son las principales amenazas, desde mi punto de 

vista, para la sostenibilidad, porque ninguna comunidad puede apalancar sus proyectos 

si no hay acuerdos de cooperación interinstitucional consensuados.  
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El proyecto de piscicultura se lo quisieron cambiar a la comunidad por un proyecto 

de cría de pollos; el proyecto de artesanía se lo pretendieron cambiar por un proyecto 

de producción de pan, en la comunidad no hay hornos,  y en ese momento no había 

electricidad, ¿de dónde iban a traer la comida de los pollos?  

Entonces era un modelo completamente dependiente de Ciudad Bolívar, Desde la 

gobernación del estado siempre se negaron a apoyar o apalancar ese tipo de 

proyectos, al extremo que cuando yo visité la comunidad la semana pasada (12 al 17 

noviembre 2018), sentí que el tiempo se detuvo, se detuvo hace 8 años. La comunidad 

está exactamente igual, con dos variaciones, posiblemente negativas: una la 

construcción de una vivienda del ejecutivo cerca del pozo de agua potable y le 

construyeron un pozo séptico al lado.  

Después de esta experiencia, el saber reconocer los saberes y potencialidades que 

tiene la comunidad, es para mí, la principal herramienta para garantizar la 

sostenibilidad. La sostenibilidad son las personas que están ahí, no el externo que llega 

a ofrecer y a “dar”, son las personas. Las personas construyen a partir de las 

potencialidades que poseen, y esas potencialidades, por supuesto, están apalancadas 

también con un proceso de formación y de participación activa, en donde ellos logran 

niveles de empoderamiento para su propia formación. 

Yo practico muchísimo  la teoría de Geilfus,  en el que hay niveles de participación, 

el nivel más bajo de participación, es cuando te dan las cosas sin preguntarte 

absolutamente nada, pero cuando ustedes empiezan a involucrarse en la toma de 

decisiones, o por lo menos estar consciente cuando me dicen: “¿están todos de 

acuerdo?”, y si yo levanto la mano sin saber que están preguntando yo estoy en el más 
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bajo nivel de participación, pero si yo levanto la mano y me preguntan: “¿por qué es 

votando?”, “no, yo estoy votando porque ese Proyecto a mí me interesa muchísimo, me 

beneficio”; es decir, doy argumento, yo tengo manejo de información para la toma de 

decisión, pero el nivel más estratégico es cuando usted se involucra y decide cuál es el 

proyecto, pero no sabe cómo hacerlo, entonces usted pide ayuda, y yo voy es a 

orientar el proyecto y fue el trabajo que hizo la universidad durante 5 años.  

¿Cuáles eran los proyectos? Ahí están los proyectos, pero lo único visible, el único 

indicador visible para alguien que visite la comunidad en este momento y diga: “¿qué 

se hizo en esta comunidad?”, los miembros de la comunidad van a decir: “la escuela”; 

es lo único tangible que hay en la comunidad. La escuela, aunque la hizo la 

gobernación, fue un proyecto que se gestionó en el marco de esta iniciativa de la 

universidad. 

A nivel de las Naciones Unidas se declara el 31 de octubre el día mundial de la 

ciudad sostenible, pero siguen siendo las ciudades y no las comunidades, esta 

comunidad, en particular, tiene dos desventajas desde el punto de vista de la 

Administración política: es una comunidad que está en la periferia del municipio Caroní, 

más cercano a él, pero no depende del municipio Caroní sino del municipio Heres; 

cuando empiezan todas las estrategias de campaña política todo el municipio Heres va 

a la comunidad a ofrecer, pero vayan a la comunidad a ver que hay, no hay nada.  

Colocaron un tendido eléctrico donde hicieron la mayor deforestación en toda la 

margen de la carretera que llega a la comunidad, ¡bienvenido! Pero entonces, para mí, 

cuando hablamos de los términos de sostenibilidad bajo el paradigma del equilibrio 

entre lo social, lo natural y lo económico, evidentemente que eso pasa por un 
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reconocimiento del espacio y de la dinámica social que tiene la comunidad, nosotros no 

podemos cambiar de la noche a la mañana por la imposición de que ahora todas las 

comunidades son sostenibles,  porque pueden montar huertos familiares para que se 

alimenten, eso es falso, porque no estamos evaluando las potencialidades que pueda 

tener esa comunidad para que realmente apalanque un verdadero desarrollo, la 

satisfacción de necesidades básicas como: alimentación, educación, salud.  

Para ellos desplazarse de esa comunidad para obtener  servicios de salud tienen 

que ir a Ciudad Bolívar; los niños, aunque está la escuela, cuando llegan a Ciudad 

Bolívar a estudiar el primer año, lo pierden, porque no están preparados; hay un 

tratamiento un poco egoísta de parte de los maestros que van a las escuelas Rurales, 

salvando algunos casos en especial: los estudiantes no aprenden  ni lo mínimo; es 

verdad que los niños pasan de un año a otro porque estuvieron en la escuela, pero no 

porque recibieron conocimientos o desarrollaron   habilidades.  

Entonces, ¿será posible una comunidad sostenible en la periferia? Bueno, a mí 

todavía me queda el sabor y la esperanza de que realmente esta comunidad, Las 

Galderas, pueda tener otras oportunidades para el desarrollo ecoturístico, para el 

desarrollo de la piscicultura, para el desarrollo de la artesanía; pero evidentemente que 

todavía nos falta un camino por recorrer, porque estamos acostumbrados a la 

dependencia.  

El capital semilla no solamente se transforma en eso, un capital semilla, sino en que 

siempre me lo van a dar, siempre me van a dar. Entonces, yo sí creo que puede haber 

una posibilidad de sostenibilidad  para las comunidades, pero no pueden ser solo 
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iniciativas aisladas, tienen que conformarse redes o nudos y eso es lo que puede 

garantizar la sostenibilidad.  

Finalmente, Entonces, esto para los que deseen y se motiven ir a la comunidad Las 

Galderas. Esta es la carretera,  tiene que ir despacito con el carro para que no se le 

dañen los amortiguadores. 

Esa es la vista actual de la escuela, por lo menos los árboles que sembramos si 

crecieron, no los dejaron morir. 

Esa marca blanca que se ve en la casa, hasta ahí llegó el agua este año en la 

comunidad. Ellos tienen más de 50 años en la comunidad y dicen que nunca habían 

visto el Orinoco tan alto como este año, impactante.  

Esta es la casita que les enseñé en la primera fotografía; esta es otra casa que tiene 

la marca marroncita, muestra hasta dónde llegó el agua,  de verdad que es 

impactante.  

De las experiencias que tengo en el Orinoco, cuando  fui a ver el cultivo de 

algodón,  me bajé de la lancha como decir: “aquí, me bajó aquí” y pisé, y después me 

volvieron a llevar y yo decía: “Pero yo quiero ir otra vez al cultivo de algodón”, 

entonces, “pero es que eso está muy lejos”, “¿Cómo que lejos? eso está ahí mismito, 

de la lancha nos bajamos”. La lancha quedaba aquí y allá estaba, o sea, es 

impresionante antes de verdad que yo los invito a que volteemos la mirada al Orinoco, 

empecemos a amar el Caroní, esos dos grandes Ríos son la esencia de la vida del 

guayanés, y estamos a espaldas de ellos,  los tenemos como el patio trasero, el 

basurero de algunos sitios.  
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Es una belleza lo que nosotros podemos ver cuando aparece, sobre todo esa 

dinámica, cuando ustedes empiecen a observar que ese río comienza a bajar y se 

desplaza, se retira significativamente de la orilla, y después se vuelve otra vez a llenar. 

Esa es la magia de la maravilla de la naturaleza guayanesa.  

Para despedirme estos hermosos paisajes nos indican que hay un amanecer, un 

atardecer y una esperanza para Guayana,  

¡Porque sí vamos a salir de esta crisis! 

Muchas gracias!! 
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El Emprendimiento Digital: Negocios Start Up 

Lda. Lubna Abdul 

Licenciada en Relaciones Industriales (UCAB Guayana) 

Email: lubnaa.abdul@gmail.com 

 

Muy buenas tardes, gracias a todos los que están aquí. Veo que la mayoría son 

profesores que fueron parte de mi formación.  

Hoy les vengo a presentar parte de lo que fue mi trabajo de grado, la investigación 

realizada para obtener la licenciatura en Relaciones Industriales, va a ser como un 

abreboca porque la tesis fue muy larga, y otros tópicos que en conjunto con mi profesor 

guía, mi tutor y mentor, el profesor Marco Tulio Méndez decidimos desarrollar e innovar 

para responder a la invitación de este foro, y decidimos denominar la ponencia como: 

El emprendimiento digital: negocios Start Up. 

Ilustración 31 

Presentación de la Lda. Lubna Abdul 

 

mailto:lubnaa.abdul@gmail.com
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Para generar un pequeño contexto antes de adentrarnos en el tema, debemos decir 

que las revoluciones tecnológicas redefinieron por completo los procesos y paradigmas 

laborales, y en su espectro, el ámbito social en el que vivimos actualmente. La 

globalización de las tecnologías y de la economía abrió un nuevo campo de trabajo, 

estableciendo de esta manera las nuevas tendencias de trabajo, es decir, los negocios 

Start Up. 

Ilustración 32. 

Startup 

 

Pero, ¿qué son los negocios Start Up? Son aquellas iniciativas empresariales que 

tienen un impacto directo en el ámbito tecnológico y que están relacionadas con el uso 

del internet, con el uso de las tecnologías de información y que utilizan metodologías 

científicas para su producción.  

Aquí les muestro algunas características fundamentales de las Start Up:  

principalmente, son empresas emergentes que tienen una fuerte relación con la 

tecnología, poseen una gran capacidad de cambio y adaptación ya que a través de 
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ellas se desarrollan productos y servicios muy requeridos en el mercado, son negocios 

con ideas innovadoras, existe una continua comunicación con los clientes mediante el 

uso de las redes sociales, existe un gran trabajo en equipo, todas las ideas de los 

integrantes son tomadas en cuenta por igual, emplean diseños personalizados para 

cada cliente, no funcionan con horarios fijos, se enfocan en los objetivos y promueven 

la creatividad.  

Ilustración 33. 

Características de las StartUp 

 

Este es uno de los temas que desarrollé en la tesis, nuestro Vicerrector me hizo una 

pequeña introducción sin darse cuenta, sobre esas habilidades y capacidades que 

debemos empezar a desarrollar desde el ámbito universitario para poder desarrollar 

emprendimientos, y es el término de la empleabilidad. Es un vocablo relativamente 

novedoso, que surge a finales del siglo XX, y está relacionado con las habilidades que 

debe poseer un individuo para poder conservar un empleo.  

Pero, ahora en la actualidad, en lo que requiere la evolución, va más allá de 

mantener un puesto de trabajo, así como podemos observar en la imagen que tenemos 
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un proyecto de emprendimiento y sumamos la palabra empleabilidad, la aptitud y la 

pasión.  

Cuando hablamos de empleabilidad en sus inicios nos vamos hacia las empresas 

tradicionales, la parte de los recursos humanos y las organizaciones. La empleabilidad 

constituye uno de los principales instrumentos de la gestión de recursos humanos 

sobre todo lo concerniente a las relaciones de trabajo, es la capacidad que tiene el 

individuo para poder mantenerse dentro del mercado competitivo laboral.  

En la empleabilidad, en la década de 1970, la parte de reclutamiento y selección del 

personal se realizaba a través de la apariencia física o estética del individuo, si la 

persona no tenía una apariencia atractiva, simplemente era rechazado. En la última 

década la empleabilidad juega un papel muy fundamental en lo que es la seguridad del 

trabajador dentro del puesto de trabajo. 

Desde el punto de vista de un licenciado en relaciones industriales, o un 

industriólogo, lo que es la parte de la motivación o la identidad que tenga el trabajador 

con respecto a la filosofía de gestión que maneja una organización se traduce en 

distintos aspectos de éxito y productividad para la empresa en todos sus ámbitos.  

Últimamente, tenemos que el teletrabajo o el emprendimiento digital surge como una 

nueva estrategia de empleo, se empieza a generar oportunidades de trabajo desde 

cualquier parte del mundo, no solo desde el lugar de origen de la persona, sino que su 

proyecto puede extenderse a nivel internacional. 

Ilustración 34. 

La empleabilidad en el emprendimiento 
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Observamos últimamente que existe un mercado laboral cada vez más exigente, 

existe una alta competitividad y Venezuela no se escapa de eso, vemos que a los 

nuevos profesionales les cuesta conseguir un trabajo o un oficio en donde 

desempeñarse ya que ha disminuido la oferta laboral. Existen carencias o brechas 

sobre todo relacionadas con la edad, salarios no equitativos, es por ello que el 

emprendimiento surge como una nueva alternativa para incursionar en estas nuevas 

tendencias de trabajo, pero es importante tomar en cuenta que para ser emprendedor 

se necesita un equipo altamente capacitado que también desarrolle competencias, no 

solo relacionadas con las competencias técnicas que están orientadas 

fundamentalmente a la realización de una función en un puesto trabajo, sino también 

desarrollar competencias relacionales o conductuales que les permitan manejarse en 

estos contextos.  

Desarrollar competencias de empleabilidad permite determinar carencias y brechas 

que pueden existir en cualquier organización y hasta planificar necesidades futuras que 

puedan tener cualquier país u organización.  
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Por eso surge el papel de la innovación como principal característica de un 

emprendedor Start Up.  

Según los autores Rentería y Enríquez, definen a la innovación como “La capacidad 

que tiene el emprendedor de reorganizar los conocimientos con los que dispone, para 

establecer mecanismos de efectividad de los productos o servicios que incursiona 

dentro del mercado laboral en forma satisfactoria”. Cuando los autores mencionados 

hablan de innovación, no necesariamente es obligatorio que el emprendedor tenga una 

idea totalmente nueva. Si apreciamos el panorama internacional observamos que los 

emprendedores más exitosos tomaron una idea de otro emprendedor y le dieron su 

toque personal, posteriormente veremos algunos ejemplos.  

En el caso de la empleabilidad en América Latina, autores como Abdala en el año 

2004 en su investigación Formación y jóvenes en empleabilidad en América Latina y el 

Caribe, en una indagación que realizó para la Organización Internacional del Trabajo, 

en el caso de las Cinterfor, él dice que en América Latina y el Caribe se accede a la 

globalización desde la crisis, mientras que, los países desarrollados lo hacen desde el 

bienestar. Esta será la dificultad de la creación de empleos de alta calidad o, en otras 

palabras, lo que es el trabajo decente que observamos, en el caso de Venezuela, que 

más del 70% está inmerso en la economía informal. 

Los cambios de paradigmas exigen del individuo mayores esfuerzos como había 

mencionado anteriormente, y se ha dado una reestructuración de las competencias 

conductuales. Ahorita, el individuo debe desarrollar competencias tales como la 

autoestima, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la disposición al cambio, 

entre otras.  
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En el caso de la empleabilidad en Venezuela, ésta está definida como un problema 

de índole socio laboral debido a la falta de competencias que le permiten al individuo 

emplearse y mantenerse dentro del ámbito laboral ya que existe una carencia en los 

distintos niveles de capacitación educativa que se ajusta al nuevo contexto país. 

Autores como Iranzo, con su trabajo los rasgos de la modernización, explica que 

Venezuela tuvo una etapa de modernización tardía y que es a partir de los años 80 que 

el gobierno venezolano implementa políticas de apertura en lo referente a la 

capacitación de los recursos humanos en las organizaciones.  

Entonces, en mi trabajo de investigación desarrollé tres tipos de competencias que 

pueden ser utilizadas tanto para el emprendimiento digital, los negocios Start Up y en el 

caso de las empresas tradicionales, si se quieren adaptar.  

Como primera categoría están las competencias básicas o genéricas que son 

aquellas competencias que se deben adquirir desde el ámbito educativo. Como 

segunda categoría, están las competencias conductuales o psicosociales que son 

propias de la personalidad del individuo; en este estudio, fueron las del emprendedor. Y 

la categoría de las competencias técnicas, que son las que conocemos normalmente, 

aquellas que están relacionadas al cargo o la función específica de cada uno de los 

cargos.  

Ilustración 35 

Las competencias de empleabilidad 
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Este perfil de competencias de empleabilidad según el nivel de importancia para los 

emprendedores y CEO venezolanos, se obtuvo a través de la aplicación de un 

cuestionario que realicé para el desarrollo de la tesis, inicialmente se consideró 65 

competencias provenientes de diferentes autores; las competencias genéricas eran 21, 

las competencias conductuales como segunda categoría eran 19 y, las competencias 

técnicas funcionales, en este caso del emprendedor o director ejecutivo o CEO, eran 

25.  

El cuestionario fue sometido a validación mediante juicio de expertos, lo que permitió 

que se redujeran a 31 competencias que finalmente consolidaran el cuestionario, 

mismo que posteriormente se aplicó a cada uno de los emprendedores seleccionados 

como muestra. Como resultado se obtuvo un top de 16 competencias que representan 

las de mayor uso en la actualidad por los emprendedores y CEO. 

Tabla 1 

Perfil de competencias de empleabilidad según el nivel de importancia para los 

emprendedores CEO venezolanos 
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Orde
n 

 Ítem 
N° 

Competencias de empleabilidad Categoría 

1 1 Destrezas de comunicación Competencia genérica  

2 4 Lealtad y honestidad Competencia genérica 

3 2 Capacidad de logro Competencia genérica 

4 3 Proactividad Competencia genérica 

5 7 Adaptación al cambio Competencia genérica 

6 11 Capacidad de negociación Competencia conductual  

7 22 Orientación internacional Competencia técnica  

8 17 
Generar confianza entre los 

colaboradores 
Competencia conductual 

9 24 Flexibilidad Competencia técnica  

10 25 
Administrar la calidad de los servicios y 

procesos de negocios 
Competencia técnica  

11 15 Apoyo emocional de otros Competencia conductual 

12 23 Persistencia Competencia técnica  

13 26 
Desarrollar nuevos servicios, ampliar el 

rango de productos ofrecidos 
Competencia técnica  

14 31 
Voluntad para viajar o estar en 

movimiento 
Competencia técnica  

15 5 Pensamiento critico Competencia genérica 

16 6 Aptitud de liderazgo Competencia genérica 

 

Estas fueron las 16 competencias más importantes para los emprendedores CEO. 

Podemos observar que las competencias genéricas se deben desarrollar desde el 

ámbito educativo, por eso es fundamental que, desde los ámbitos educativos y 

universitarios, empecemos a desarrollar este tipo de competencias.  

Entre las menos importantes para los emprendedores estuvo el tratamiento de 

normas legales y estándares, aunque esta fue una de las competencias más 

importantes ya que el aspecto legal es el primer paso para poder desarrollar cualquier 
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emprendimiento, desde inscribir una marca hasta escribir a talento humano o a los 

organismos del Estado, y ellos lo consideraron como menos importante. Otra de las 

competencias más importantes a considerar es el trabajo en equipo, competencia 

fundamental en los negocios Start Up y en las organizaciones tradicionales. Es 

fundamental que trabajemos con el talento humano, ya que, debemos dejar atrás el 

modelo burocrático o muy administrativo.  

Aquí les traigo un Top cinco de las Start Up más exitosas a nivel internacional, en el 

puesto número cinco, 500PX que es una plataforma Online que tiene dos públicos, por 

un lado está alimentado por una comunidad de inspiradores fotógrafos, que sube sus 

mejores imágenes y que comparten tips, y comentarios sobre su pasión por la 

fotografía, y por otro lado dirigido a diseñadores y publicistas que tienen, por una 

suscripción mensual, acceso a millones de fotografías y portafolios profesionales para 

usos comerciales. 

Ilustración 36. 

500PX 

 

En el puesto número cuatro tenemos a Hootsuite, que es una plataforma online para 

el manejo de social media o redes sociales, está dirigido hacia los ámbitos de la 

comunicación social, contenidos y marketing digital en equipos colaborativos o 

pequeños como freelance agencia o área de marketing dentro de una empresa, 
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permitiendo lanzar campañas, monitorear el desempeño de éstas y otorgar roles a los 

diversos miembros de un equipo en el proceso de la gestión de redes sociales. 

Ilustración 37.  

Hootsuite 

 

En el número tres es Médium, el servicio de publicación de blogs creada por los 

fundadores de Twitter. En ella podemos encontrar contribuciones profesionales y 

pagadas, esta fue una plataforma pensada para que los usuarios pudieran escribir más 

de 140 caracteres; tiene un formato de Bloggin parecido al Tumblr. 

Ilustración 38. 

 Medium 

 

En el puesto número dos, tenemos a Uber, ésta nació en el año 2008 con la idea de 

poder tener un auto con un simple botón; hoy está valorada en cincuenta mil millones 

de dólares, cuenta con 7.000 empleados en el mundo y ha expandido todo su modelo 

de negocio a todos los continentes. Además de proponer una solución al problema de 

la movilidad, Uber ha abierto posibilidades en el mercado como Uber Read que sirve 

como plataforma para pedir y entregar comida entre usuarios y establecimientos, y las 

diferentes propuestas de Uber de acuerdo las necesidades de los usuarios, UberX y 

Uber Black Pool, entre otros. 
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Ilustración 39.  

Uber 

 

Finalmente, en el puesto número uno, tenemos a RB&B, que es la plataforma 

conocida como marketplace que cumple las funciones de un hotel, con la diferencia 

principal en que RB&B solo es la plataforma que conecta propietarios de las viviendas 

particulares con los viajeros, cobrando una pequeña tarifa por el servicio. Actualmente 

está presente en 192 países, en 33.000 ciudades del mundo.  

Ilustración 40.  

Airbnb 

 

Aquí les traigo siete pasos de cómo iniciar una Start Up: 

1. Un plan estratégico: principalmente, cuando decidimos desarrollar un 

plan estratégico, lo primero sería ponernos metas, objetivos, ¿cuál es la idea 

de la realidad? Se recomienda hacer una matriz FODA, ya sea personal o 

del proyecto; otra herramienta fundamental para poder iniciar un Start Up 

sería el modelo Canvas que se los recomiendo. 
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2. Vende lo que sea: ¿a qué me refiero con “vende lo que sea”? Lo que 

había mencionado anteriormente de que para ser un emprendedor exitoso 

no necesariamente tienes que tener una idea totalmente nueva tenemos el 

caso de Howard Bucks, el dueño de Starbucks que es la línea de café más 

famosa del mundo, donde vemos que hay muchas líneas que se dedican a 

la venta de café, pero él ha sido muy innovador y se ha mantenido dentro del 

mercado. También está el caso de Richard Branson, The Virgin Airlines, él 

tuvo la idea mientras estaba viajando cuando se dijo de repente: voy a crear 

una aerolínea, y ahorita es una de las más famosas del mundo. 

3. Pedir consejos: A veces creemos que nos las sabemos todas y no 

siempre es así, es necesario buscar ayuda profesional, un mentoring de 

personas que nos puedan ayudar a iniciar un proyecto. 

4. Trabajo en equipo con personas que te empujan al extremo: personas 

que te motivan a realizar y cumplir tus sueños. 

5. No te enfoques en el dinero: si, es el objetivo final de cualquier proyecto 

de emprendimiento, pero si solo nos enfocamos en el dinero no vamos a ser 

exitosos, es necesario tener motivación y poder desarrollar esas ideas para 

poder ser exitoso. 

6. Conocer a tus clientes potenciales: por eso es necesario realizar un 

estudio de mercado en donde se pueda conocer qué es lo que se está 

demandando en el mercado, conocer si tu producto va a ser aceptado por 

tus potenciales clientes o usuarios. 
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Dentro de indicadores de negocios que tu Start Up debe conocer es la G3: 

1. Adquisición por fuente: es el número de clientes usuarios dependiendo 

del modelo de negocio que hemos atraído segmentado por fuentes, es decir, 

éste nos indica el volumen de interesados que pueden volverse clientes 

potenciales, dependiendo de dónde venga cada interesado. Generalmente, 

basta con contabilizar el número de interesados de un determinado lugar. 

2. La activación: es el porcentaje de potenciales interesados que han 

hecho la acción que nosotros consideramos necesaria para convertirse en un 

cliente viable sea ésta registrarse, descargar una aplicación o abrir la puerta 

del establecimiento en caso de una empresa también tradicional. Se calcula 

dividiendo los usuarios que consideramos activados, es decir, que han 

descargado la aplicación, que han visto x productos, entre los usuarios que 

han adquirido el producto. 

3. Retención y el engagement: que es lo mucho que utilizan nuestros 

clientes el producto y lo útil que es para ellos el producto. Generalmente 
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medimos cuántas veces al mes el cliente utiliza nuestro producto, pero 

también podemos medir cuántas veces usa algunas funcionalidades o 

características específicas o más importantes.  

Cuando hablamos de emprendimiento para los negocios Start Up, vemos que es 

muy importante el uso de las redes sociales o plataformas que le permitan al 

emprendedor hacer llegar a su cliente o futuros usuarios, sus productos y servicios, tal 

es el caso de las redes sociales como el caso de Linkedin que ha permitido aumentar la 

red de contactos profesionales y la búsqueda de empleo a través del mercado virtual, y 

en el caso de las empresas, la búsqueda de trabajadores o de clientes potenciales a 

través de esta red. 

Ilustración 41 

Características esenciales del Start Up 

 

Para finalizar, aquí les traigo varias Start Up con sello 100% venezolano que han 

surgido en estos últimos años a pesar de la situación. Fueron diferentes empresas de 

diferentes CEOs, y los emprendedores que logré entrevistar entre los meses de junio y 

Julio de 2018. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos en forma presencial y a 
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otros a través de internet empleando videollamadas, uso de WhatsApp y correo 

electrónico, entre otras modalidades.  

Ilustración 42.  

Start Ups con sello venezolano 

 

Les voy a contar un poco la historia de cada uno de ellos. En el caso de Puras Guías 

se llama Ruth Medina, ella es de aquí de la ciudad, es una revista digital donde se 

ofrecen servicios relacionados con la búsqueda de restaurantes, de cosméticos, una 

revista digital, no solo se encuentra en Venezuela, sino que también está en otros 

países como Perú, Argentina y Chile, entre otros. 

En el caso de Concept To Go es un proyecto de un ucabista, él es egresado de 

Comunicación Social de la UCAB Caracas y también se formó como chef en la 

Universidad de Atlanta, de ahí fue que surgió su proyecto de emprendimiento. 

Desarrolló un servicio delivery para las empresas, empezó trabajando en Caracas para 

la Coca Cola con un conjunto de baristas y un conjunto de personas que se encargan 

de realizar los almuerzos y los cafés de las personas sin la necesidad de que ellos se 
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movilizarán de su puesto de trabajo; ahora no solo se encuentra Venezuela, sino 

también en España y Miami.  

En el caso de Sopra Brokers su CEO es Paulina Ortega, ella también es de aquí de 

la ciudad y tiene un servicio de capacitación en el área de finanzas.  

En el caso de la marca Puerto Ordaz y Estrategio son del CEO Luciano Méndez, 

profesor de la escuela de Comunicación Social y también egresado de esta universidad 

de la escuela de Administración. Puerto Ordaz se encarga de promover el turismo de la 

ciudad y Estrategio es un estudio creativo que se encarga de hacer diseño gráfico y de 

capacitación en la parte de diseño para las empresas.  

En el caso de Find Hack, tiene dos CEO, Luis Miguel y Fedor Saldivia, uno se 

encuentra en Caracas y otro se encuentra en Miami, ellos fueron los que ganaron 

$100.000 en el concurso de la IBM. Cuando los entrevisté me contaron que Find Hack 

fue su primer proyecto y que de ese primer proyecto surgieron 20 proyectos más, uno 

de ellos consiste en acelerar proyectos de emprendimiento aquí en Venezuela y otros 

de líneas de ropa, entre otros aspectos.  

Sumando Negocios empezó siendo una empresa tradicional donde se realizaban 

entrevistas a emprendedores y era una revista que se publicaba en forma física. Ahora 

se convirtieron en Start Up porque se volvieron revista digital y se encargan de realizar 

entrevistas a distintos emprendedores para motivar a las demás personas para que 

emprendan. 

El caso Legal Media su CEO es Claudia Vázquez, esta va más hacia la parte 

administrativa y legal, Claudia utiliza mucho Instagram para hacer contacto con sus 

clientes.  
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En el caso de Gurux y Statice Consultores su CEO se llama Luis Duaje y también es 

de Caracas. Gurux es una revista gratis, también digital, que da ideas de innovación, 

gerencia y liderazgo para las personas que quieran educarse o aprender en este 

ámbito. El caso de Estatice Consultores es una empresa de consultoría, también digital, 

que no solo se encuentra Venezuela, sino también en Uruguay.  

AFC es un centro de capacitación que también utiliza mucho las redes sociales para 

promover su curso, su CEO se llama Elías Solano.  

En tuescuelavirtual.com su CEO se llama Jorge Rojas, es una plataforma virtual 

donde se dan clases de música; él comentó que su primer estudiante fue el baterista de 

Guaco, para los que son fanáticos de la música nacional, él da clases aquí en 

Venezuela y de forma internacional. Para Venezuela tienen precios especiales en 

bolívares y a nivel internacional cobran en dólares, así que está bien posicionada 

internacionalmente.  

Full Nota es el emprendimiento que más me impactó, su CEO es Merkys Obispo, fue 

ganador de los premios De Guaira y de Y-eza como mejor emprendimiento. Full Nota 

comenzó en Venezuela y tiene una plataforma virtual desde la cual se vende música y 

se promueve al artista nacional; ahora también se están desarrollando en promover al 

artista nacional en lo que son sus eventos y todos sus aspectos. Full Nota no solo se 

encuentra Venezuela sino también en Colombia donde Full Nota se volvió Full Nota 

Latinoamérica.  

Malteadas Delivery es de aquí de la ciudad, su CEO se llama Ixver González, es 

estudiante de la universidad en contaduría, su proyecto se encuentra ahorita en el top 



212 
 

Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 18 

10 de los deliverys de aquí de la ciudad y se está expandiendo ahorita a Estados 

Unidos; él exportó la idea de allá y la trajo para Puerto Ordaz. 

Profesionales Aquí también es de una ucabista, se llama Sandra Méndez y es 

egresada de Relaciones Industriales de la Ucab Caracas, se encarga de realizar Meet 

Ups o networking entre emprendedores para la capacitación y desarrollo de proyectos 

de emprendimientos.  

Start Up Venezuela es una aceleradora o incubadora de proyectos, está ubicada en 

Barquisimeto, su CEO se llama Daniel Porras, justamente esta semana se encuentran 

en el Start Up Week Barquisimeto, se encargan de acelerar y capacitar proyectos de 

emprendimiento en el país.  

En el caso de Bow, su CEO es Michelle Salomón, ella también es estudiante de la 

universidad. Su emprendimiento es algo muy sencillo: se encarga de vender accesorios 

y pulseras, utilizan Instagram para la venta de sus productos tanto en Puerto Ordaz 

como en Ciudad Bolívar.  

Apetoy es muy parecido a Puras Guías pero en este caso es una revista digital de 

servicios desarrollado más a la parte doméstica, por ejemplo, se te daña un aire 

acondicionado, tu pones se me dañó el aire acondicionado, vivo en tal parte, necesito 

un técnico para que me arregle el aire acondicionado y ellos te lo mandan.  

Smart la Agencia y RL Diseña, va más hacia la parte de diseño gráfico, RL Diseña 

es de un estudiante de Derecho de la Universidad, aparte de la creación de logos y 

todos los aspectos relacionados con este ramo.  

Soy Venezuela es un proyecto también de Caracas, ellos se encargan de promover 

el turismo en el país.  
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Simple Clothing, es una plataforma virtual que vende ropa y además los usuarios se 

pueden suscribir, se pueden registrar, diseñar sus propios productos y ganar un 

porcentaje de esas ventas.  

Colectia también es un proyecto maravilloso, el equipo de trabajo se encuentra en 

Venezuela y el CEO se encuentra en Chile, ya que, una empresa de allá,  privada 

aceleró el proyecto. Es un sistema de Inteligencia artificial que permite generar un 

método de cobranza para deudores. 

Bueno, muchas gracias, esta es mi información de contacto, si quieren conocer más 

sobre mi proyecto de investigación, pueden seguir mi página web 

www.lafilosofíadelanegociación.wordpress.com,x ahí están mis redes sociales si me 

quieren seguir, mis correos electrónicos y bueno, si tienen alguna pregunta sugiero que 

me escriban una hoja con sus correos, y ya les mandó su respuesta, o creo una 

entrada especial en la página y le doy respuesta a todas sus preguntas, por la hora, ya 

son más de las 6:30 supongo, gracias. 

Ilustración 43.  

Filosofía de la negociación 

 

 

  

about:blank
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Reseña Fotográfica Vespertina Del Primer Día 

Ilustración 44 

Ponencia de la Dra. Nay Valero sobre “Las Galderas, ¿Comunidad Sostenible?” 

 

Ilustración 45 

Marco Tulio Méndez, Lubna Abdul, Nay Valero, Aiskel Andrade, Gilberto Resplandor, 

Carmen Ravelo, Antonio Seijas, César Romero. 
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Conversatorio Sobre Diversidad Cultural 

Oscar Murillo  

 Bien, buenos días y gracias Oriana, y gracias a los organizadores del Foro Guayana 

Sustentable. Muy contento de estar acá con ustedes. Ya Oriana se adelantó, pero yo lo 

tenía preparado, soy de Upata, para recalcar lo mencionado por ella.  

Para iniciar este conversatorio sobre el tema de la Diversidad Cultural, y tenemos 

que ser lo más conciso posible, porque con esos atractivos que tenemos allá afuera, la 

gente está pensando más en estar afuera que adentro. Pero, yo sí quería comenzar 

rindiéndole de alguna manera, un tributo, cuando estamos hablando de la diversidad 

cultural del estado Bolívar, a dos grandes cronistas que se nos fueron este año, y de 

verdad que quiero aprovechar el espacio del Foro Guayana Sustentable para que le 

brindemos esa despedida y que lo recordemos, especialmente al cronista de Ciudad 

Guayana, recientemente fallecido, Leopoldo Villalobos, y al cronista de Upata, Ángel 

Romero, conocido como Romerito.  

Ambos fueron unos portentosos escritores que nos han dejado muchas páginas para 

recordar, y yo creo que forma parte de nuestra ética periodística, por un lado, pero 

también como guayaneses recordar que allí hay muchas hojas que descubrir y que 

revitalizar, gracias de verdad, gracias a estos dos hombres de letras que nos ayudaron 

a reflejar y a plasmar esa Diversidad Cultural del estado Bolívar.  

Dicho esto, Oriana y mis queridos compañeros panelistas, quiero puntualizar 

algunas cosas para, de alguna manera, crear un puente de lo que se habló ayer y de lo 

que vamos a conversar hoy. Por las redes sociales se ha promocionado la ponencia de 

la profesora Luisa Pernalete, con una frase que es contundente y muy cierta: “si se 
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puede revertir la cultura de la violencia”. Yo creo, que eso es parte del discurso que 

vamos a compartir hoy.  

Ilustración 46 

Conversatorio, vocería del prof. Oscar Murillo 

 

Sí se puede revertir la cultura de la violencia y una de las maneras para revertir esta 

cultura de la violencia es, justamente, conocernos a nosotros mismos, es decir, 

redescubrir a la Región y eso pasa por mirar más allá de lo que hasta ahora ha sido un 

aviso muy centrado en lo que hoy conocemos como Puerto Ordaz o, si vamos más allá, 

a Ciudad Guayana, pero, en realidad, hablamos más de Puerto Ordaz.  

Cuando hablamos de la UCAB Guayana hablamos de Puerto Ordaz, por eso, creo 

que hay que comenzar a ampliar esa mirada. El estado Bolívar posee una gran riqueza 

que se distribuye en sus 11 municipios que están allí esperando por ser descubiertos o 

redescubiertos. Hay muchas comunidades indígenas, hay muchas cosas que todavía 

tenemos que conocer, que tenemos que redescubrir, y, propiamente, Ciudad Guayana 

no es Alta Vista, Ciudad Guayana no es solo Puerto Ordaz, es también esa porción tan 
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importante y rica culturalmente como San Félix, y aquí tenemos uno de los exponentes, 

especialmente de la UD-102, orgulloso de ese sector llamado San Félix que, bueno, es 

la génesis de lo que hoy es Ciudad Guayana. Por eso, yo creo que en algún momento 

Oriana, también, yo le pediría, que hablaras de esa experiencia que tuvo como 

periodista de investigación representada en una beca que se ganó, para hablar 

justamente de la planificación porque podemos estar toda la mañana y toda la tarde 

hablando de la diversidad cultural, pero, para eso debemos tener políticas públicas, es 

decir, planificación, para poder brindar a las nuevas generaciones un mejor escenario.  

Y ya para cerrar esta primera parte, concatenado con lo que escuché ayer, yo creo 

que es muy importante el tema de la semántica. La semántica, a veces, es más 

importante que cualquier instrumento físico, la semántica nos ayuda a resistir, la 

semántica es importante para la resiliencia sobre todo para el momento tan adverso 

que estamos viviendo hoy día. Yo creo que debemos dejar atrás el tema de “vamos a 

buscar El Dorado”, ese dorado que desde ayer lo estamos hablando y que ya por siglos 

lo hemos escuchado, y pareciera ser como que, si la naturaleza nos debiera algo a 

nosotros, que nosotros tenemos que estar aquí en la Región Guayana como esperando 

algo sobrevenido, como que alguien, representado por una figura mística, divina, nos 

va a reparar y nos va a terminar de conducir por los rumbos que nosotros mismos 

tenemos que decidir.  

Yo creo que el tema no es buscar ese Dorado, lo que yo creo es que debemos 

buscarnos a nosotros mismos, es rencontrarnos, es conocernos, es, justamente, poder 

profundizar en esa diversidad cultural tan amplia, tan hermosa, que tiene la Región 

Guayana, y aquí voy un poquito más allá, ampliando el foco del análisis, no solo es el 
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estado Bolívar. Resulta que también tenemos que hablar de Delta Amacuro, y también 

tenemos que hablar del estado Amazonas, como una Región Guayana que necesita 

comunicarse, que necesita una interconexión, para poder entonces brindar esa 

oportunidad que tiene la diversidad, pero que, por falla de comunicación, porque no 

tenemos la articulación, porque no nos conocemos, no podemos entonces ir hacia allá. 

Quería fijar estos temas básicos, un poco para la conversación que vamos a tener hoy. 

Justamente para que sirva de puente de lo que ayer se habló en el Foro Guayana 

Sustentable, de lo que vamos a hablar hoy, muy especialmente hablando de la Cultura 

de Paz. 

Oriana Faolo  

Ilustración 47 

Conversatorio, vocería de la prof. Oriana Faolo 

 

Apoyo completamente lo que decía el profesor Murillo en cuanto a articular la Región 

Guayana con los estados Delta Amacuro y Amazonas, unos estados muchísimo más 

olvidados que el sur del estado Bolívar y allá es donde están los pueblos originarios 

ricos en cultura la cual no debería desaparecer nada más porque se nos olvida que 
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esos pueblos están allí, o porque al gobierno caprichosamente se le olvida que esos 

estados existen.  

Linoris Fermín 

Muy buenos días. Oriana comenzaba diciendo cómo aparecía ella en sus redes 

sociales, en la mía, Twitter, dice: “Guayanesa orgullosa, venezolana esperanzada”.  Así 

definitivamente me siento, yo creo que así nos sentimos todos nosotros, quizá el día de 

hoy con el tema tan fresco del foro. En mi caso muy particular llevando la labor de estar 

al frente de la asignatura “Gestión de empresas turísticas”, esta es una asignatura 

totalmente nueva dentro de la Universidad Católica Andrés Bello extensión Guayana 

porque además de ser una asignatura electiva, recordemos que, eso puede ser normal 

en una universidad como la UDO, por ejemplo, pero, en la UCAB, donde tenemos otras 

carreras que, realmente, no tienen mucho que ver, digamos, entre comillas, con el 

turismo, ya luego vamos a ver que sí tienen bastante que ver con el hecho del turismo 

como tal, que en este momento podamos nosotros abrir esa ventana, y además, en el 

caso muy particular mío, con toda la carrera y con toda mi profesión desarrollada en el 

ámbito del turismo, justamente, que nos puedan abrir las puertas para poder llevarles 

este mensaje, y no solo en el caso de los estudiantes, sino, a muchísima gente. 

¿Qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado el hecho de la investigación, los 

estudiantes apuestan, y van a la calle, unos, a conocer evidentemente el turismo, a 

mezclarse con esto. 

Hay muchísimas tendencias. Una de las tendencias de la actividad turística, 

justamente, es el tema sociológico, y es donde se dice, puntualmente, que, por 

ejemplo, el turismo puede ser esta nueva ventana para el entendimiento humano para 
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conocernos, para poder estar más cerca. Quién quita, y es justamente la esperanza 

que puedo tener yo, y que seguramente para muchos, es la puerta del entendimiento 

entre todos los venezolanos, entre los guayaneses, que podamos conocernos, que 

podamos conocer nuestra cultura y seguramente, así avanzar.  

Ilustración 48 

Conversatorio, vocería de la prof. Linoris Fermín 

 

En la asignatura, los estudiantes hacen investigaciones y tocan las puertas de los 

prestadores de servicios de alojamiento, hoteles, posadas y agencias de viaje en 

muchísimas oportunidades.  Por cierto, en este caso, también está lo relacionado con 

el transporte, tanto aéreo como terrestre, y además de eso, también las empresas de 

recreación. En el semestre pasado estuvimos en Caroní y en Heres, y este semestre, 

solamente vamos a estar en Caroní. Pero fíjense, esto nos da, quizá, una 

caracterización de lo que son realmente y la manera de cómo funcionan estas 
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empresas, los equipos, por supuesto, además de conocer la forma en la que trabajan 

cada una de estas organizaciones terminan, desde su carrera, haciendo 

recomendaciones a estas organizaciones para que mejoren sus procedimientos 

administrativos, contables, en este caso, de las Relaciones Industriales, es decir, que 

además de conocer cómo funcionan, terminan también dejando a estas empresas un 

valor agregado de acuerdo a lo que ellos hacen y lo que ellos conocen. También se 

hacen consultas a los profesionales en el área del turismo, este es uno de los aspectos 

interesantes.  

Ahora, bien, además, mi experiencia como profesora, que también ha sido genial, no 

solamente pertenezco a la Universidad Católica Andrés Bello, sino que también 

pertenezco a otra institución llamada La Cámara de Turismo, y justamente con el 

CIEPV estamos desarrollando un proyecto que se llama “Construyendo turismo 

sostenible en el estado Bolívar”. Nos ha costado muchísimo esfuerzo, ya hemos tocado 

tantas puertas, son muchas las personas que se han sumado, las personalidades, 

estudiantes, profesores, el gremio y ciudadanos comunes que, definitivamente, han 

querido también aportar su grano de arena y procurar soluciones para ver una 

Guayana distinta, para ver un estado Bolívar distinto. 

Justamente lo hemos ido desarrollando y, el hecho de saber que se puede, que 

podemos tener un estado Bolívar turísticamente sostenible y sustentable, que se apoye 

en el hecho de la economía, que se ha desarrollado en el hecho de la economía, la 

sociedad, y, por supuesto, la cultura. Tenemos muchísimos objetivos, bien particulares, 

bien generales, pero uno de los objetivos puntuales está relacionado, justamente, con 
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cómo nosotros podemos desarrollar y fomentar la cultura y el tema de la identidad, no 

solo en la ciudad, sino, en el estado.  

Ilustración 49 

Conversatorio, vocería de la prof. Linoris Fermín 

 

Por supuesto que es un proyecto totalmente macro, es un proyecto que no se va a 

desarrollar de buenas a primeras, tiene un proceso de investigación y de ejecución y, 

por supuesto de acción, muy amplio, pero definitivamente es uno de nuestros focos.  

Juan Manuel Carvajal 

Creo que Linoris se merece un aplauso por esa intervención, sobre todo porque está 

sumando en grande a ese factor de reconocimiento del ciudadano que tenemos la 

responsabilidad de construir, y que las pequeñas acciones que hacemos, bien sea, 

desde el punto de vista educativo, deportivo, cultural, el trabajo social o comunitario, 

repercuten en la imagen, y en ese concepto de cultura que tiene que ver precisamente 

con toda nuestra carga de herencia, tradiciones, costumbres, formas de ser. 
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Ahorita tendríamos que hacer un análisis de cómo ha cambiado la personalidad del 

guayanés por toda la situación país, cómo ha influido, incluso, en la atención al público, 

también el sector turismo, y también proyectando nuestra ciudad, si estamos listos para 

recibir turistas, si podemos recibir público, cómo es el trato del transportista, cómo es el 

trato de servicio, la calidad de las posadas, cómo me atienden, y por supuesto el tema 

del agua. Hay que aprovechar este foro para colocar en esta parrilla todos esos 

factores que nos permiten analizarlos porque va a converger en el tema de la cultura.  

Ilustración 50 

Conversatorio, vocería del prof. Juan Manuel Carvajal 

 

Mi nombre es Juan Manuel Carvajal, soy periodista egresado de la Universidad 

Católica Andrés Bello, y si también revisan mi cuenta de Twitter va a decir que soy 

guayanés porque reconozco a la Región Guayana con su Delta Amacuro y con su 

estado Amazonas; soy guayacitano, porque soy de Ciudad Guayana; y también soy 

Bolivarense, porque soy del estado Bolívar.  
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En el año 2004 tuve una experiencia muy particular porque también he llevado mi 

lucha cultural desde tres trincheras, desde el punto de vista como artista porque 

también pertenezco a diferentes organizaciones de la ciudad, desde el punto de vista 

de los medios de comunicación para comunicar lo que hace mi gente de cultura, y lo 

que estamos haciendo, lo bueno y lo malo, con sus críticas, con sus luces y sus 

sombras, y ahora, gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, que es mi casa de 

estudios, la oportunidad de contagiar a las nuevas generaciones de periodistas sobre la 

necesidad de contar nuestras historias en las páginas de los periódicos, a través de 

toda la tecnología y la era 2.0, de las redes sociales, contar ese factor del tema cultural 

que muchas veces está relacionado al acto cultural, pero que va más allá de eso.  

Tiene que ver con muchos procesos de identidad, que es una palabra que ha sido 

recalcada durante lo que va del encuentro porque obviamente todos sabemos aquí que 

existe el fenómeno de la industria cultural, hay un matrimonio como obligado entre 

bellas artes y cultura tradicional que se ha llevado por los mismos intereses de los 

medios de comunicación. Ahí aparece nuestra amiga la fuente de farándula que ha 

restado muchísimos espacios a la realización cultural y, obviamente, el periodista 

cultural parecía una figura en extinción y eso me tiene con el corazón apretado, y todos 

los días estoy buscando la manera de contagiar mi entusiasmo.  

La universidad me ha regalado la oportunidad de cambiar a través de la cátedra de 

Gestión Cultural en el sexto semestre de Comunicación Social, de poder mover, re-

motivar y redescubrir la ciudad a través de los procesos de patrimonio, de identidad, de 

cultura, y por supuesto, conociendo a la gente, porque estamos en una generación 

donde vemos a nuestros amigos en las redes sociales y cuando estamos en persona 
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ya no sabemos qué decir, porque ya sabemos todo lo que hizo, todo lo que comió, lo 

que se puso, de dónde vino, viajó o llegó, pero el factor de relacionarnos se ha 

fracturado, de tal manera que nosotros los venezolanos tenemos un problema de 

diálogo, de acuerdos y desacuerdos, además de alguna manera nos hemos ido a ese 

lado, no tan positivo de las redes sociales, pero que creo que pudiésemos sacarle 

máximo provecho de ahora en adelante.  

Entonces, hay un tema bien interesante para discutir sobre mi estado porque yo me 

pienso como guayanés, pero también me pienso como turista, como invitado y como lo 

promociono. A mí me pasó en el año 2004, en particular, tuve la oportunidad de viajar 

representando a conservatorios, Cemia es un encuentro de corales que se realizó en el 

estado Aragua y acudió gente de todas partes del país. 

Me llamó la atención la gente del estado Táchira que, como nosotros, habían 

incluido en el repertorio un calipso de El Callao para compartir. Ellos pensaban que 

toda nuestra delegación hablaba patuá por ejemplo, entonces yo respondí: “no, no 

hablamos patuá”. Y me generó esa duda porque decía, bueno, también forma parte, en 

este caso, de la característica de algo muy propio de nuestro Callao que se ha ido 

perdiendo, que se han hecho programas, pero no con la contundencia necesaria para 

que las nuevas generaciones de patuá parlantes puedan hacerlo incluso desde el 

Liceo, desde la escuela. Entonces, después me generó la curiosidad decir: ¿y por qué 

no podemos enseñar a nuestros niños otros dialectos? Nuestros idiomas indígenas 

también porque nuestra Región Guayana también es indígena.  

Son deudas que han estado allí, que todos las reconocemos, que si hacemos 

encuestas en la calle la gente va a decir: “no, lo que hace falta es cultura”. Ajá, pero 
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¿qué es Cultura? Reconocemos las necesidades, pero no realizamos algo al respecto. 

Entonces, yo he tratado de impulsar desde la cátedra, he tratado y lo he logrado, estoy 

con un muchacho aquí de gestión cultural, de hacer de la universidad, conectar con la 

ciudad para que sea nuestra aula de trabajo, es decir, conversar con las personas, 

hacer periodismo de silla, llamar por teléfono.  

Yo necesito moverme por la ciudad y vivirla porque el periodismo es eso, también es 

una de las tres pasiones. Estimular el conocimiento, como lo decía el profesor Oscar 

Murillo, el reconocimiento de los valores porque también hemos detectado en el aula de 

clase que pudiese existir una brecha generacional, porque a veces no sé cuántos 

municipios tiene el estado Bolívar, cuántas parroquias tiene mi municipio Caroní. Por 

ejemplo, también los gentilicios, direcciones, publicaciones, y a veces pensamos que 

estamos descubriendo el agua tibia con respecto a un tema, porque no hay una historia 

loca que pueda quedar respaldada para uno contarla, y hay gente que viene luchando 

desde hace años contra lo mismo.  

Creo que está el reto de poder construir el país, construir y la ciudad, desde el 

quehacer cultural y partiendo del reconocimiento. Yo soy orgullosamente guayanés y a 

mí, por ejemplo, me encanta el calipso de El Callao; he averiguado y, para ganarme la 

confianza de esa gente que está aquí costó muchísimo porque también muchos 

investigadores culturales fueron allá, recibieron información, la tergiversaron, y ellos se 

cerraron. Entonces, el compromiso de la palabra del comunicador e investigador, es 

mucho más grande de lo que pensamos. Tenemos espacios y obtenerlos significa 

captar espacios en la comunidad para la conversación y el encuentro, es lo que permite 

obtener información para preservarla.  
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Yo en particular he decidido pasarme al lado de hacer, si hay mucha gente diciendo, 

chévere, yo me voy contigo, vamos a barrer, vamos a limpiar, vamos a conversar sobre 

un tema para encontrar esos puntos en común que nos permiten. Linoris, y como tú de 

alguna manera lo señalabas, tener encuentros a través del diálogo, esa reconciliación 

con quiénes somos porque andamos por el mundo como peleados, o por ejemplo, 

cuando se levantan en la mañana todos vamos tener un buen día, brilla el sol, todo 

chévere, hasta que llegamos a la parada de transporte público, por ejemplo: ¡Cristo 

bendito! Entonces, ahí, ocurre un proceso de transformación que puede terminar en 

dos factores: o me convierto en lo que estoy viendo o decido cambiar, y hacer mi cola, 

ceder el puesto, ser buen ciudadano… Porque al final esto va indiscutiblemente ligado 

a la cultura.  

Siempre estoy como en esos tres perfiles, ¿y si viene alguien a mi ciudad y estado? 

¿Estamos listos para atenderlos? ¿Qué impresión se van a llevar? ¿Cómo están los 

espacios públicos? Y mi gente de cultura sabe que yo les digo lo bueno y lo malo, por 

ejemplo, concluimos un año donde a nadie le dolió que se terminaron de robar la 

Estatua de la Paternidad, que fue reconocido patrimonio de la ciudad por el mismo 

gobierno en el año 2007; terminamos un año con una Sala de Arte Sidor cerrada, y no 

tiene dolientes.   

Oscar Murillo 

Perdona que te interrumpa, ambos han tocado el tema de la identidad. El gran 

problema, si bien es un problema de gestión cultural, porque no es que no existen las 

estructuras, es que Venezuela tiene un Ministerio de Cultura, Caroní tiene un Instituto 

Municipal de Cultura, una dependencia de la alcaldía que se dedica solamente a eso, 
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que tiene un director con todo un tren que debería dedicarse solamente a la cultura, 

tiene una casa del músico, pero no hay gestión cultural ¿Y qué pasa? También que eso 

promueve a una apatía en los ciudadanos. 

La Sala de Arte Sidor, que es uno de los pocos espacios para promocionar la 

cultura, está cerrada, no tiene dolientes, como dice Juan Manuel Carvajal; el Ecomuseo 

está completamente abandonado, que era uno de los pocos espacios que hay en la 

ciudad en los que podíamos disfrutar el arte, porque, por lo menos, Ciudad Guayana no 

tiene un teatro municipal. Y además, en ese tema, se adelantó muchísimo el proyecto 

de desarrollo urbano local, que ya tiene más de 10 años, y se hablaba de la necesidad 

de crear espacios dentro de la ciudad, o sea, no solamente en centros comerciales y de 

inversión, sino también, para el sano esparcimiento, un Ateneo Central, que pudiese 

propiciar la llegada de turistas, generar rutas, y creo que incluso con lo que tenemos 

podemos hacer cosas, pero todavía hay metas pendientes, sobre todo el 

acondicionamiento de nuestra ciudad, para potenciar ese desarrollo que queremos. 

Es que en la ciudad existen los proyectos, existen los planteamientos y existen las 

estructuras. Hay un problema de gestión gubernamental, sí, pero tú tocas algo muy 

importante, y es que, si nosotros como ciudadanos no caminamos la ciudad, no la 

reconocemos. Yo no me presenté, yo fui cinco años periodista de ciudad en el Correo 

del Caroní, ahora soy corresponsal para el estado Bolívar en El Pitazo, y mi experiencia 

como periodista de ciudades es que a veces le tenemos miedo a la ciudad, no la 

caminamos, no sabemos.  

A mis alumnos, también doy clases de periodismo en el sexto semestre, a mis 

alumnos de periodismo, les digo que no tengan miedo de salir a la calle a cubrir 
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cualquier noticia. No va a cubrir inmediatamente una protesta laboral, la cual peligrosa 

y más para ustedes que no tienen experiencia, pero hay cosas, incluso en sus 

vecindarios, que les pueden indignar, o que les pueden llamar la atención, y sobre lo 

que pueden tener conciencia.  

Y esa falta de conciencia en la que no nos duelen, las que nadie protesta, porque la 

Sala de Arte Sidor está cerrada, pero está abandonada, o el Ecomuseo, o tantísimos 

espacios, porque la Alcaldía de Caroní hace 1 año y medio prometió construir el Teatro 

Municipal en la sede de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que está justo al lado 

del CICPC, y aprobar unos recursos nacionales, pero no se ha hecho absolutamente 

nada; eso funciona como una iglesia evangélica, y a nosotros tampoco nos duele, 

porque esa es la verdad. Nadie, ni siquiera los movimientos políticos que pudieran 

llamar la atención y hacer oposición también desde ese lado, están llamando la 

atención. Y creo que es el momento de que los ciudadanos nos empoderarnos en ese 

tema.  

Yo, quizás para cerrar un poco este tema, quisiera puntualmente recordar que 

justamente estamos nosotros acá desde la Academia y diciendo “stop”, sí, tenemos 

maneras de desarrollarnos en el ámbito turístico, sí tenemos maneras, por supuesto, 

tenemos que hacerlo muy cercano y muy ligado al hecho de la cultura por rescatar la 

identidad, a la que definitivamente, cada uno de nosotros como ciudadanos, estamos 

interesados por saber que hay un Roraima que no hay en otro lugar del mundo como 

este, que hay un Salto Ángel que no existe en ningún otro espacio geográfico, que hay 

una Ciudad Guayana que realmente, cuando te pones a ver en todo el mundo, es muy 

difícil que puedas tener una réplica, o algo muy cercano a lo que podamos nosotros 
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tener como ciudad, pero también recordar que, además, en el caso particular de la 

ciudad, tiene muy pocos años de fundada, por lo tanto, nos faltarán unos tantos años 

más para poder sentir esa gran identidad, pero creo en este momento que, a pesar de 

todas las circunstancias, vamos en el camino correcto, porque somos muchos los que 

estamos totalmente interesados, y somos muchos los que estamos levantando la 

bandera justamente para enaltecer a nuestra ciudad, a nuestro estado, tan necesario 

para reconstruir un país, así de sencillo. Creo que puede sonar sencillito, reconstruir un 

país, pero realmente creo que somos muchos los que estamos poniendo el corazón 

para esto. 

Ilustración 51 

Conversatorio, participación del prof. Oscar Murillo 

 

Ya pueden ver por qué escogimos a Juan Manuel Carvajal para dar la materia de 

Gestión Cultural ¡Cómo se emociona! Juan, te quería preguntar, más adelante, si nos 

da chance, porque ya llegaron nuestros amigos exponentes de la cultura callaoense, 
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que yo creo que allí es un espacio privilegiado que tenemos hoy de escucharlos a ellos, 

pero que antes de que termine este conversatorio, recuerdes a la audiencia aquellos 

patrimonios municipales, que están por allí, que de pronto lo pasamos al lado todos los 

días, que pasamos en los carros, vamos caminando, pero que no sabemos cuáles son.  

Sin embargo, yo quería un poco hablar, estaba escuchando ahorita la audiencia y yo 

recordaba al profesor Rondón que daba hace mucho tiempo “La comunicación en 

América Latina”, fue mi profesor por allá en el año 2004, yo le estaba haciendo a él 

alguna consulta para mi tesis de grado y él me respondió algo así como: “bueno ¿Y 

hasta qué momento el Estado va a brindar todo en Guayana?”. Eso yo lo vínculo con el 

modelo de desarrollo del cual estuvimos hablando ayer, un modelo basado en el 

rentismo, un modelo basado en la extracción de los minerales, la conversión de los 

minerales, y prácticamente, todavía, de esta cosa que estamos hablando ¿De quién es 

la Sala de Arte Sidor? Bueno, es de una empresa básica. ¿De quién es la Sala de Arte 

Venalum? De una empresa, es decir, todavía tenemos el reflejo de una ciudad que es 

el resultado, sí, muy bueno, de un proyecto industrial, “el proyecto Guayana”. A ese 

proyecto le falta la segunda parte, la segunda parte es la construcción de la ciudadanía.  

Pasar, justamente, de esperar que el Estado haga a ahora asumir el protagonismo 

nosotros, los ciudadanos, para entonces moldear esa sociedad que queremos, esa 

sociedad que aspiramos. En ese sentido yo recuerdo las palabras de Gabriel García 

Márquez de una de las últimas entrevistas que concedió, y que él recomendaba lo 

siguiente: “no esperen nada del Siglo 21, es el Siglo 22 que espera todo de ustedes”. 

Aterrizando, tropicalizando, la frase del Gabo, en Guayana es eso. Lo que tenemos por 

delante es levantar, nosotros, la Guayana que deseamos, la Guayana que queremos.  
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Juan Manuel Carvajal 

Indiscutiblemente, es un reto que todos tenemos que asumir porque el movimiento 

cultural yo siento que necesita, como una frase que está muy de moda, empoderarse, 

porque de alguna manera hemos estado trabajando, y gracias al trabajo que ustedes 

han hecho, y ahí está también la señora Yazmín Salcedo de la fundación Guayanita, 

trabajando con las uñas, gracias al trabajo independiente es que las organizaciones 

han podido salir a flote, porque obviamente hace años que las empresas básicas no 

ofrecen presupuestos culturales, y pasa algo bien curioso, nosotros tenemos una ley de 

Patrimonio Cultural de 1993, ley de Protección del Artesano, y en el año 2006, entre 

2004-2007, el mismo gobierno nacional, a través de la Misión Cultura, promovió sacar 

catálogos patrimoniales para nombrar patrimonios de la ciudad. En el caso del estado 

Bolívar se hizo en cuatro municipios: en Heres, en El Callao, en Upata y en Caroní. En 

el catálogo, que me parece una buena iniciativa, un buen comienzo, aunque como 

investigación también tiene algunos detalles, se reconocieron tanto patrimonios 

materiales como inmateriales, es decir, el Colegio Loyola, por ejemplo, entre sus 

instalaciones, entró en el catálogo de patrimonio cultural, y en el mismo catálogo se 

establece la responsabilidad de quién debe llevar el destino, velar por los intereses.  

También incluyeron cosas como patrimonio inmaterial como, por ejemplo, algo muy 

de nosotros, muy oriental, muy de Venezuela, que entró en el patrimonio, por ejemplo, 

“echarle el agua a los muchachos antes del bautizo”. Esa tradición muchas 

generaciones ahora no la reconocen, pero muchos de nuestros antepasados, nuestros 

ancestros, la lejanía de las iglesias, para que no se lo llevaran “los duendes”, a los 
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niños, le echamos agua bendita antes que llegara el momento del bautizo. Eso pasó en 

el patrimonio cultural.  

Como decían Oriana y Oscar, estaban establecidos quienes tienen todas las 

responsabilidades, por ejemplo, los teatros de Sidor, Venalum… Yo no sé si ustedes 

recuerdan esa imagen que tengo de la ciudad, de entrar a Ciudad Guayana y ver toda 

la avenida llena de trinitarias con mantenimiento, esa imagen está todavía en mi mente. 

Y obviamente siguen las responsabilidades en el catálogo de patrimonio cultural pero el 

ciudadano no ha ejercido también el reclamo pertinente sobre “esto te corresponde”, 

porque, por ejemplo, la casa de Tuseín, del centro de San Félix, que es una de las 

pocas que quedan del Casco Central, está allí, es propiedad privada, pero el catálogo 

establece, por eso te digo, esa ley está muy bien, excelente, sí, es patrimonio, es 

propiedad privada. Si la familia Tuseín decide vender esa casa, el primero que debería 

comprarla es la Alcaldía de Caroní y convertirla en museo, pero lo que ha pasado es 

que han derrumbado esas casas.  

La zona arqueológica, por ejemplo, de La Laja, en San Félix, la invadieron. Hay 

hallazgos de vasijas de cerámica barrancoide por los vestigios del río que dan 

información de la ciudad y de las poblaciones originarias, fue invadida para gente que 

necesitaba casas de misiones gubernamentales. Entonces, ya va, tu promueves una 

ley, pero ¿también haces esto? ¿Dónde estamos? Entonces, el rol del ciudadano es 

fundamental para que el derecho cultural, no deje de ser el acto cultural al final para 

inaugurar una calle, o para amenizar un evento, sino que, el hecho cultural está en la 

gente, y en sus características, y en lo que pueda aportar para el desarrollo de un país 

y esto debe ser prioridad.  
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En el Correo del Caroní, yo recuerdo que en varios aniversarios de Ciudad Guayana 

teníamos la discusión de por dónde enfocar la nota, cuando también el profesor Óscar 

Murillo era jefe de redacción del correo, y decíamos “este aniversario pasó como por 

debajo de la mesa”, no pasó más allá de una ofrenda floral de la alcaldía en la plaza 

Bolívar de San Félix, y eso también pasa porque nosotros como ciudadanos no nos 

festejamos. ¿Quién aquí festeja el 2 de julio y dice “estoy en mi ciudad”? O ¿“Mi ciudad 

cumple otro año”? No hay cultura de eso como en otras ciudades y en otros países, 

incluso, si hay una identidad.  

Ilustración 52 

Conversatorio, participación del prof. Juan Manuel Carvajal 

 

Entonces, rescatando eso, creo que uno de los de los proyectos es que la iniciativa 

privada o que las organizaciones sin fines de lucro pueden emprender es el comenzar 
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la construcción de una identidad con esta fecha especial que es la fundación de esta 

ciudad, que es una ciudad, un baluarte para el país, es la ciudad mejor planificada de 

Venezuela y de las mejores planificadas de Latinoamérica, solamente Brasilia, la 

capital de un país grandísimo mucho más adelantado que Venezuela, solamente 

Brasilia se puede comparar con lo que es Ciudad Guayana. Y los ciudadanos no 

podemos olvidarnos de eso ni dejarlo perder. 

Oscar Murillo 

Bueno, yo voy ya despidiéndome, porque creo que es la hora de escuchar a 

nuestros amigos de El Callao y además que la agenda de hoy es bastante ambiciosa, 

yo solamente quería no despedirme sin antes asumir un compromiso público, que es la 

prosecución de una línea de investigación que de alguna manera ya viene dándose en 

la escuela de Comunicación Social que es justamente lo de la historiografía. Cómo 

lograr rescatar, como lo decía en el principio de mi exposición, toda esa reserva que 

nos dejó Leopoldo Villalobos, por allí debe estar nuestro primer vicerrector Alfredo 

Rivas Lairet, que por ahí también está muy pendiente de eso, está también muy atento 

al tema, qué pasa con lo que dejó Ángel Romero, Romerito, en Upata, que es una obra 

brillante, los fotógrafos de la ciudad. Aquí en la escuela tenemos mucho que ofrecer, 

todavía mucho que sistematizar y yo creo que ese compromiso está por parte del 

equipo de la escuela, y con profesores como Juan Manuel, Oriana, todo este grupo de 

profesores que se ha sumado, también las escuelas de Administración y Contaduría, 

Relaciones Industriales, es decir, este conversatorio, lo que quería era, como medio, 

tomar un poquito de esas luces de lo que se está haciendo ya desde la academia, para 

visualizar esa construcción de la ciudadanía que es tan necesaria, para proyectar la 
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Guayana que deseamos, la Guayana que queremos. Muchísimas gracias de mi parte 

por este espacio. 
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Reseña Fotográfica Matutina Del Segundo Día 

Ilustración 53 

Presentación de Frayma Orsini y Carlos London sobre la cultura, tradiciones e historia 

del municipio Callao del estado Bolívar 
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Ilustración 54 

Participación de Luisa Pernalete sobre Cultura de Paz en Contextos Violentos 
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Ilustración 55 

Orquesta de Cámara UCAB y Grupo Bella Vista Danza y Color 

  

Ilustración 56 

Feria cultural de gastronomía de la Región Guayana 
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